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AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  

 

A) NOTAS DE DESGLOSE 

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

1. Efectivo y Equivalentes 

 
2014 

Cuentas bancarias que integran recursos estatales 4,434,922 
Cuentas bancarias que integran recursos federales 75,224 

Total 4,510,146 

 

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes   

 
2014 

Viáticos por comprobar  
 

$     1,024 

      Nahún Donjuán Pastor 100 
 

      Tomás Gómez León 924 
 

Préstamo a personal operativo 
 

9,265 
       Feliciano Cervantes Reyes 9,265 

 
Impuestos por recuperar (subsidio al empleo)   4,385 

Total   $    14,674 

 

 

3. Bienes Muebles 

 
Al 31 de diciembre de 2014 los bienes muebles están integrados de la siguiente manera: 
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Concepto Inversión 
Depreciación 
Acumulada 

Importe Neto 
2014 

Equipo de Transporte $  7,334,453 $   5,181,446 $   2,153,007 

Mobiliario y Equipo de Oficina 2,314,569 1,339,590 974,979 

Equipo de Cómputo 6,461,052 4,428,103 2,032,950 

Equipo de Comunicación 140,822 58,009 82,813 

Equipo de Administración 1,520,573 665,583 854,990 

Bienes Donados Equipo de Transporte 3,033,282 2,906,895 126,387 

Bienes Donados Equipo de Cómputo 1,470,768 1,460,204 10,564 

Bienes Donados Equipo de Administración 1,141 551 590 

Herramientas y Máquinas Herramientas 332,350 57,231 275,119 

Total $  22,609,010 $  16,097,613 $   6,511,398 

 

 

 

4. Activos Diferidos 

El importe se integra por los depósitos en garantía por arrendamientos, así como dispositivos IAVE: 

Nombre 2014 

Alberto Manuel Méndez Bustos $       26,500 

Yolanda Arellano González 10,000 

Inmuebles y Servicios Perri, S.A. de C.V. 92,800 

Imelda Bustamante Guadarrama 5,000 

I+D México, S.A. de C.V. 26,700 

Total $     161,000 
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5. Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Los saldos corresponden a Cuentas por Pagar a Corto Plazo principalmente en el Presupuesto Devengado no Pagado; así como retenciones del Impuesto Sobre la Renta, las 

cuales son enteradas oportunamente en las fechas establecidas durante el ejercicio fiscal 2015: 

Concepto 2014 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo $      2,977,592 

ISR Retenido por Salarios 1,850,527 

ISR Retenido por Servicios Profesionales 2,199 

ISR Retenido por arrendamiento de Inmuebles 16,600 

ISR Retenido por Asimilados a Salarios 52,530 

ISR Retenido por Ajuste Anual 20,224 

Total $  4,919,672 

 

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

6. Ingresos de Gestión 

Los ingresos recaudados durante el ejercicio fiscal 2014 fueron los siguientes: 

I.- Recursos Estatales por concepto de Gasto Corriente, conforme al presupuesto autorizado en el artículo 7 del Decreto número 438 del Presupuesto de Egresos del Estado de 

Guerrero para el ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $62,979,270 (Sesenta y dos millones novecientos setenta y nueve mil doscientos setenta pesos 00/100M.N.). mas 

una ampliación presupuestal de $33,372,189 (Treinta y tres millones trescientos setenta y dos mil ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) para llegar a un presupuesto 

total modificado por la cantidad de $96,351,459 (Noventa y seis millones trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 

II.- Recursos Federales relativos al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) por un importe de total de $5,311,990 (Cinco millones trescientos once 

mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.) los cuales tienen como objetivo fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones al ejercicio de los 

recursos correspondientes al Ramo General 33-Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios. 

III.- Recursos Federales para la Previsión de la Armonización Contable por un importe de $1,795,600 (Un millón setecientos noventa y cinco mil seiscientos pesos 00/100 

M.N.) los cuales fueron destinados para la capacitación y profesionalización en materia de armonización contable de los servidores públicos adscritos a las unidades 

administrativas de los Poderes del Estado de Guerrero, sus municipios y sus respectivos entes públicos. 

IV.- Recursos propios por un importe de $4,236,033 (Cuatro millones doscientos treinta y seis mil treinta y tres pesos 00/100 M.N.) y los cuales se detallan a continuación: 
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Concepto 2014 

Productos Financieros $       38,581 

1 al Millar 2,214,337 

Diversos (Copias fotostáticas, cartas de no inhabilitación, etc.) 33,610 

Multas Administrativas 915,611 

Estímulo Fiscal ISR 1,033,894 

Total $  4,236,033 

 

7. Gastos y Otras Pérdidas 

El total de los recursos recibidos en el ejercicio fiscal 2014 se ejerció en los siguientes rubros: 

Servicios Personales 
 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $  15,860,724 

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 2,995,485 

Remuneraciones Adicionales y Especiales 26,903,394 

Seguridad Social 1,865,296 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 5,459,290 

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 30,459,458 

Total  $  83,543,647 

 
 Materiales y Suministros 

 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $   2,544,769 

Alimentos y Utensilios 1,032,964 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 205,734 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 887 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,225,497 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 45,332 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 175,934 

Total  $   5,231,116 

 
 Servicios Generales 
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Servicios Básicos $   2,442,051 

Servicios de Arrendamiento 3,035,898 

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 3,419,852 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 570,415 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 2,815,531 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 526,993 

Servicios de Traslado y Viáticos 1,276,222 

Servicios Oficiales 230,254 

Otros Servicios Generales 581,373 

Total  $  14,898,591 

 
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 Mobiliario y Equipo de Administración $   3,463,592 

Vehículos y Equipo de Transporte 535,044 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 31,361 

Total  $   4,029,997 
 

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

8. Hacienda Pública/Patrimonio 

El total de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Diciembre de 2014 se integra de los siguientes conceptos: 

Concepto 
Importe Neto 

2014 

Equipo de Transporte $    2,153,007 

Mobiliario y Equipo de Oficina 974,979 

Equipo de Cómputo 2,032,950 

Equipo de Comunicación 82,813 

Equipo de Administración 854,990 

Bienes Donados Equipo de Transporte 126,387 
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Bienes Donados Equipo de Cómputo 10,564 

Bienes Donados Equipo de Administración 590 

Herramientas y Máquinas Herramientas 275,119 

Total $    6,511,398 

  

9. Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado del ejercicio fiscal 2014 

En el ejercicio fiscal 2014 el rubro denominado Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio refleja un importe de $-8,269 (Ocho mil doscientos sesenta y nueve pesos 

00/100 M.N.), a continuación se relacionan los montos que originan dicho resultado:  

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
  Participaciones y Aportaciones $      7,107,590 

 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 96,351,459 
 Ingresos Financieros   38,581 
 Otros Ingresos y Beneficios Varios 4,197,452 
 Subtotal de Ingresos  

 
$  107,695,082 

   GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
  Servicios Personales   $    83,527,647 

 Materiales y Suministros 5,231,116 
 Servicios Generales 14,914,591 
 Inversión Pública  4,029,997 
 Subtotal de Gastos 

 
107,703,351 

   PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO 2014 
 

$             -8,269 
 

 

 

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
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10. Análisis de saldos inicial y final en efectivo y equivalentes 

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 

Bancos/Tesorería $     4,510,146 

Flujos de Efectivo a Diciembre 2014 $     4,510,146 
 

11. Detalle de adquisición de bienes muebles  

Las adquisiciones de bienes muebles realizadas durante el ejercicio fiscal 2014 fueron las siguientes 

 2014 

Mobiliario y Equipo de Administración $      3,463,592 

Vehículos y Equipo de Transporte 535,044 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 31,361 

Total  $      4,029,997 
 

Dentro de estas adquisiciones se incluye un importe de $711,634 (Setecientos once mil seiscientos treinta cuatro pesos 00/100 M.N.) que fue financiado mediante los recursos del 

Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS).  

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 

12. Notas al Estado Analítico del Activo 

 

a) La vida útil considerada para el cálculo de la depreciación de los activos es la siguiente: 

 
Años 

Mobiliario y Equipo de Administración 10 

Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información 3 

Equipo de transporte 4 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 10 
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Activos Intangibles 3 
 

b) Este Órgano de Fiscalización adquirió bienes muebles  por $4,029,997. 

 

c) La depreciación  del ejercicio 2014 importa la cantidad de $16,097,613. 

 

 

 

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS 

 

13. La Auditoría General del Estado no contrató deuda durante el ejercicio fiscal 2014, motivo por el cual no se presenta este estado financiero. 

 

 

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Es conveniente mencionar que las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su 

incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derecho o 

responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. 

14. Cuentas de Orden Contables 

Se registran los derechos contingentes con que cuenta la Institución como con los bienes en comodato que se han recibido. 

Concepto Saldo 

Equipo de Transporte en Comodato 598,917 

Equipo de Comunicación en Comodato 15 

Mobiliario y Equipo de Oficina en Comodato 719 

Equipo de Administración en Comodato 215 

 

15. Cuentas de Orden Presupuestarias 
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De acuerdo a la normatividad  por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la cuentas de Orden Presupuestarias representan el importe de las operaciones 

presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.  

a) Cuentas de Ingresos 

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos 

refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 

Los movimientos de dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria de este documento. 

b) Cuentas de Egresos 

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos 

refleja en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

Los movimientos de dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria de este documento. 

 

 

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

16. Autorización e Historia 

La Auditoría General del Estado (AGE), es un Organismo Autónomo del Estado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía financiera, técnica,  presupuestal  

y de gestión, que apoya al Congreso en el desempeño  de su función de fiscalización superior, y tiene la competencia  que le confieren  la Constitución Política  de los Estados  

Unidos Mexicanos, la Constitución Política  del Estado, la Ley de Fiscalización Superior y demás legislación aplicable. Fue creada con la promulgación de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero Número 564, publicada el 06 de noviembre de 2002 en el Periódico Oficial Número 91. En virtud de las nuevas disposiciones constitucionales 

que en materia de fiscalización fueron aprobadas, dicha Ley fue abrogada y expedida la Ley Número 1028 de Fiscalización  Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, publicada el 28 de febrero de 2012 en el Periódico Oficial, No. 17 Alcance I, documento en el que se encuentran plasmadas las bases de la organización y 

funcionamiento de la Auditoría General del Estado. 

 

 

17. Organización y Objeto Social 
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a) Objeto social 

La AGE tiene por objeto regular la función de fiscalización sobre las cuentas públicas de las entidades fiscalizables, reglamentar la función de investigación de actos u omisiones 

sobre irregularidades o conductas ilícitas en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos, establecer los procedimientos para determinar los 

daños y perjuicios que afecten al patrimonio o a la Hacienda Pública Estatal y Municipal, y los mecanismos para fincar las responsabilidades previstas por la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, derivadas de la fiscalización superior, instituir las infracciones y sanciones en que pueden incurrir las entidades fiscalizables, los 

mecanismos para imponerlas y los medios de defensa correspondientes. 

b) Principal actividad 

Con fundamento en el Artículo 77 de la Ley Número 1028 de Fiscalización  Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero será competente para:  

I.- Evaluar los informes financieros y fiscalizar las cuentas públicas de las entidades fiscalizables; 

II.- Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; los activos, pasivos, y el patrimonio; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de las entidades 

fiscalizables; 

III.- Realizar Auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes de desarrollo estatal y municipales, y en los programas 

gubernamentales que derivan de éstos; 

IV.- Fiscalizar, de conformidad con las leyes federales y los convenios de colaboración respectivos, las aportaciones federales y los recursos de la Federación que se administren 

o ejerzan por el Estado, los municipios y los particulares; 

V.- Revisar, sin perjuicio del principio de anualidad, de manera casuística y concreta, información y documentos relacionados con conceptos específicos de gasto, 

correspondientes a ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, cuando el programa o proyecto contenido en el presupuesto aprobado abarque para su ejecución y 

pago diversos ejercicios fiscales, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio fiscalizado; 

VI.- Realizar Auditorías a través de los principios, criterios, procedimientos, métodos y sistemas adecuados para la fiscalización superior de las cuentas públicas; 

VII.- Proporcionar a las entidades fiscalizables la asesoría y asistencia técnica que le requieran para la administración y control de sus recursos, así como para la integración de la 

cuenta pública; 

VIII.- Diseñar y ejecutar programas de capacitación y actualización dirigidos a su personal, así como al de las entidades fiscalizables, a efecto de homologar los conocimientos y 

garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente; 

IX.- Solicitar y obtener la información necesaria de las entidades fiscalizables; 

X.- Fiscalizar la cuenta pública mediante visitas de inspección y la aplicación de procedimientos de Auditoria, generando los informes correspondientes en los términos 

establecidos por esta Ley; 

XI.- Verificar que las operaciones contables, financieras, presupuestarias, económicas y programáticas que realicen las entidades fiscalizables, sean acordes con las leyes de 

Ingresos y los presupuestos de Egresos del Estado y Municipios y se efectúen con apego a las disposiciones administrativas y demás normas jurídicas aplicables; 

XII.- Inspeccionar obras, bienes adquiridos y servicios contratados para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a las entidades fiscalizables se han aplicado legal y 

eficientemente al cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas aprobados; 
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XIII.- Fiscalizar los subsidios, donaciones o cualquier acto jurídico que las entidades fiscalizables hayan otorgado, con cargo a su presupuesto, a particulares, o en general, a 

cualquier ente público o privado, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado; 

XIV.- Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, activo, pasivo, patrimonio, 

custodia, administración y aplicación de fondos y recursos públicos; 

XV.- Efectuar visitas domiciliarias e inspecciones para solicitar la exhibición de la información y documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con la finalidad de realizar 

sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas en la ley de la materia; 

XVI.- Emitir recomendaciones vinculantes, pliegos de observaciones y pliegos de cargos derivados de la fiscalización de la cuenta anual de la Hacienda Pública Estatal y 

Municipales, así como los informes de resultados y dictámenes de las Auditorías practicadas; 

XVII.- Realizar requerimientos para que las entidades fiscalizables procedan excepcionalmente a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos objeto de 

denuncia y le rindan un informe; 

XVIII.- Determinar los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal y municipales, o al patrimonio de las entidades fiscalizables, y fincar directamente a los 

responsables las indemnizaciones y sanciones administrativas previstas en esta Ley y en la Ley de Responsabilidades; 

XIX.- Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades y presentar las denuncias y querellas penales que correspondan; 

XX.- Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga en contra de las resoluciones y sanciones que aplique, así como condonar total o parcialmente las 

multas de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

XXI.- Solicitar a la Secretaría, por conducto de la Comisión de Presupuesto Y Cuenta Pública, previa opinión de la Comisión de Vigilancia, la retención temporal de recursos 

financieros que ingresen a la hacienda estatal y que correspondan a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con excepción de los recursos 

contemplados en la vigente Ley de Coordinación Fiscal y los destinados al pago de sueldos y salarios, cuando en el manejo de dichos recursos se hayan detectado desviaciones 

a los fines establecidos, conforme a las disposiciones mencionadas en esta Ley y a la normatividad aplicable. 

Esta medida cesará cuando se corrijan las irregularidades cometidas o se haya resarcido el daño patrimonial causado; 

XXII.- Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Auditoria Superior de la Federación y con organismos de control, Auditoria y fiscalización, estatales y federales; 

XXIII.- Establecer los criterios para la elaboración, integración, así como para la entrega y recepción de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables; 

XXIV.- Recibir y resguardar las declaraciones de situación patrimonial inicial, anual y final, que deben presentar los Diputados y los servidores públicos del poder legislativo, así 

como de los Ayuntamientos, en los términos de la Ley Orgánica y de la Ley de Responsabilidades; 

XXV.- Vigilar que los titulares de las entidades fiscalizables cumplan oportunamente con el procedimiento de entrega-recepción al separarse del cargo; 

XXVI.- Establecer, en coordinación con las entidades fiscalizables, la unificación de criterios en las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad; así como en las 

normas de Auditoria gubernamental y de archivo de libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; 

XXVII.- Requerir a los despachos y auditores externos de las entidades fiscalizables copias de los informes o dictámenes técnicos de las Auditorias y revisiones por ellos 

practicadas y las aclaraciones que se estimen pertinentes. A los comisarios en su caso, les requerirá información necesaria con motivo del desempeño de sus funciones dentro de 

la Administración Pública Paraestatal; 

XXVIII.- Requerir a terceros que hubieren contratado bienes o servicios mediante cualquier título legal con las entidades fiscalizables y, en general, a cualquier persona física o 

moral, pública o privada, que haya ejercido o percibido recursos públicos, la información y documentación comprobatoria y justificativa, a efecto de realizar las compulsas 

correspondientes; 
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XXIX.- Emitir dictamen técnico de opinión sobre la constitución y operación de los fondos y fideicomisos en los que intervengan las entidades fiscalizables; 

XXX.- Establecer los criterios y montos a los que debe sujetarse el otorgamiento de fianzas de los servidores públicos que tengan a su cargo la custodia y administración de 

fondos públicos, verificando su cumplimiento a efecto de garantizar el buen manejo de los recursos públicos; 

XXXI.- Presentar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el Informe Anual de Resultados de revisión de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables, así como de 

aquellos que se desprendan de la evaluación de los informes financieros semestrales; 

XXXII.- Informar permanentemente a la ciudadanía, a través de medios electrónicos y escritos, acerca de su programa de actividades, las acciones derivadas de éste y del 

Informe Anual de Resultados de la revisión de la cuenta pública que haya turnado al Congreso del Estado; 

XXXIII.- Regular la contratación de los servicios y el registro de despachos de auditores externos para la práctica de Auditorias vinculadas al ejercicio de su función, e informar el 

resultado de sus actuaciones; 

XXXIV.- Interpretar esta Ley para efectos administrativos, así como aclarar y resolver las consultas sobre la aplicación del Reglamento; 

XXXV.- Ejercer su potestad reglamentaria para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales; 

XXXVI.- Verificar el Marco Integrado de Control Interno, para la organización y funcionamiento de las entidades fiscalizables; 

XXXVII.- Elaborar y publicar estudios relacionados con las materias de su competencia; 

XXXVIII.- Emitir lineamientos para la estandarización de los formatos electrónicos e impresos a utilizar por las entidades fiscalizables; y 

XXXIX.- Las demás que le correspondan de acuerdo con esta Ley y su Reglamento. 

 

c) Consideraciones fiscales 

La AGE tributa conforme al régimen de Personas Morales con fines No Lucrativos: 

 Clave del Registro Federal de Contribuyentes: AGE0211066H1 

 Fecha de inscripción: 19 de marzo de 2003 

 Fecha de inicio de operaciones: 01 de enero de 2003 

Se cuenta con las siguientes obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria: 

 Retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros. 

 Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios así como trabajadores asimilados a 

salarios. 

 

d) Estructura organizacional básica 

De conformidad con el artículo 5 de su Reglamento Interior, la AGE se organiza en las siguientes Unidades Administrativas: 

 

Oficina del Auditor General 

Órgano de Control. 
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Auditoría Especial del Sector Ayuntamientos. 

Dirección de Auditoría Financiera; 

Dirección de Auditoría de Obra Pública; 

Dirección de Solventación; 

Subdirección de Auditoría Financiera; 

Subdirección de Auditoría a Recursos Federalizados; 

Subdirección de Auditoría de Obra Pública; 

Subdirección de Solventación; 

Subdirección de informática y tecnologías de la información; 

Jefes de Departamento; 

Supervisores; y 

Auditores. 

 

Auditoría Especial del Sector Gobierno. 

Dirección de Auditoría Financiera; 

Dirección de Auditoría de Obra Pública; 

Dirección de Solventación; 

Subdirección de Auditoría Financiera; 

Subdirección de Auditoría a Recursos Federalizados; 

Subdirección de Auditoría de Obra Pública; 

Subdirección de Solventación; 

Subdirección de informática y tecnologías de la información; 

Jefes de Departamento; 

Supervisores; y 

Auditores. 

 

Auditoría Especial de Organismos Públicos Descentralizados y Órganos Autónomos. 

Dirección de Auditoría Financiera; 

Dirección de Auditoría de Obra Pública; 

Dirección de Solventación; 

Subdirección de Auditoría Financiera; 

Subdirección de Auditoría a Recursos Federalizados; 

Subdirección de Auditoría de Obra Pública; 

Subdirección de Solventación; 
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Subdirección de informática y tecnologías de la información; 

Jefes de Departamento; 

Supervisores; y 

Auditores. 

 

Auditoría Especial de Evaluación del Desempeño. 

Dirección de auditoria de Evaluación al desempeño a poderes del estado, organismos paraestatales y autónomos; 

Dirección de Normatividad y Control de Calidad; 

Dirección auditoria de evaluación al desempeño a municipios; 

Subdirección de informática y tecnologías de la información; 

Subdirección de Evaluación al Desempeño; 

Subdirección de Control de Calidad a entidades fiscalizables; 

Jefes de departamento; 

Supervisores; y 

Auditores. 

 

Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Subdirección de lo Contencioso Administrativo; 

Subdirección de Asuntos Jurídicos; 

Subdirección Jurídica Resarcitoria; y 

Departamento de Notificaciones. 

 

Dirección de Administración y Finanzas. 

Subdirección de Administración; 

Subdirección de Recursos Financieros; y 

Subdirección de Recursos Humanos. 

 

 

18. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

No obstante que se encuentra en proceso de implementar un sistema contable que cumpla con lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Estados 

Financieros fueron elaborados conforme a las "Normas  y Metodología para la Emisión  de Información  Financiera y Estructura   de los Estados Financieros Básicos del Ente 
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Público y características  de sus Notas" y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable  (CONAC), y las disposiciones legales aplicables, 

obedeciendo a las mejores prácticas contables nacionales e internacionales. 

 

Los registros presupuestales  y patrimoniales se sustentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental,   adoptados   como los elementos   fundamentales   que 

configuran   el Sistema   de Contabilidad  Gubernamental,  teniendo incidencia en la identificación,  el análisis, la interpretación,  la captación,  el procesamiento  y el 

reconocimiento  de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan  las operaciones y que permiten la obtención de información  veraz, oportuna,  clara y 

concisa. 
 

La valuación de las transacciones  patrimoniales se realizan de conformidad  a las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y Reglas específicas 

del registro y valoración del patrimonio emitidas por el CONAC e implementadas por la Institución. 
 

El sistema, registra de manera armónica, delimitada y específica  las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión, así como otros flujos económicos. 

Asimismo, genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales son expresados en términos monetarios. 

 

De manera supletoria se aplican las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF), como la mejor 

práctica contable nacional. 
 

19. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros 
 

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

 
Las notas anteriores son parte integrante de los Estados Financieros  precedentes  emitidos el 31 de Diciembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   

M.D. Alfonso Damián Peralta  

Auditor General del Estado  

 M.D.F. Olga Lidia García Teodoro   

Directora de Administración y Finanzas 


