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INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE GUERRERO 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
1.- DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 

 
 
Mediante decreto numero 245 del 17 de julio de 1982, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado numero 68, se creo el Organismo Publico Descentralizado denominado Instituto de 
Desarrollo Urbano de Guerrero, (INDESUR) y su objetivo era: Promover y ejecutar planes y programas 
de desarrollo urbano, tendientes a satisfacer la demanda del suelo, regular su mercado, regularizar la 
tenencia de la tierra y construir obras de infraestructura y equipamiento urbano. 
 
En el año de 1984, el Ejecutivo del Estado crea el Organismo Público Descentralizado, Instituto de 
Vivienda de Guerrero (INVIGRO), publicado en el Periódico Oficial numero 30 de fecha 13 de abril de 
1984. 
 
En el año de 1987, se incorpora el Instituto de Desarrollo Urbano de Guerrero (INDESUR), al Instituto 
de Vivienda de Guerrero (INVIGRO), decreto que se publico en el Periódico Oficial numero 51 de fecha 
12 de julio de 1987. 
 
En el mismo año de 1987, se crea la Ley de Vivienda Social y de Fraccionamientos Populares, en 
donde se crea el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR), como Organismo 
Publico Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando abrogados los 
decretos anteriormente citados. 
 
En el año 2004, se abroga la Ley de Vivienda Social y de Fraccionamientos Populares, y se expide la 
Ley de Vivienda Social del Estado de Guerrero numero 573, publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, de fecha 14 de diciembre de 2004,  siendo esta Ley la que rige actualmente las 
funciones del Organismo. 
 
Actualmente el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, tiene por objeto promover y ejecutar 
programas de vivienda popular y de suelo urbano de uso habitacional, así como de regularización de la 
tenencia de la tierra, con fines de habitación y dotación de servicios públicos e infraestructura urbana y 
primaria. 
 
Se integra por la Oficina Central y las Delegaciones en: Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Tlapa, 
Zihuatanejo, Altamirano y el Crett Acapulco.   
 
 
 
 
2.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 

a) Base de preparación de los estados financieros 
 

Las cifras que muestran los estados financieros, están registradas sobre la base de costos 
históricos, con los criterios y políticas contables establecidas para el sector paraestatal, de 
actualizar únicamente las partidas de inventarios, activos fijos y patrimonio. 
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b) Comparabilidad de la información financiera 
 
El registro y presentación de las operaciones se han llevado en forma consistente y por 
consiguiente refleja con veracidad la situación financiera al 31 de Diciembre del 2014. 
 
 
c) Inversiones en valores de inmediata realización 
 
 
Se registran a su valor nominal y comprenden efectivo, saldos bancarios e inversiones en 
acciones, a la fecha no hay inversiones en valores. 
 
 
d) Bienes Muebles  

 
Se registran a su costo de adquisición en cuentas de Activo no circulante con un monto mayor a 35 
salarios mínimos vigentes del D.F., o al gasto si es menor a los 35 SMG del D.F. 
  
 
e) Depreciación 

 
El método de depreciación adoptado para los Bienes Muebles y otros activos es el de línea recta, 
sobre saldos mensuales a partir del mes siguiente al de adquisición, aplicando las siguientes tasas 
anuales: 
 
Edificios e Instalaciones          3.3% 
Muebles de Oficina y Estantería     10% 
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería     10% 
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información  33.3% 
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración   10% 
Cámaras Fotográficas y de Video     33.3% 
Automóviles y Equipo Terrestre     20% 
Maquinaria y Equipo de Construcción                         10% 
Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacción   10% 
Equipo de Comunicación y Telecomunicación   10% 
Herramientas y Maquinas-Herramientas    10% 
Otros Equipos       10% 
 
 
f) Prima de antigüedad 
 
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el instituto tiene obligaciones laborales por concepto 
de Prima de antigüedad sobre la base de 12 días por cada año de servicio, por el doble del S.M.G. 
del área geográfica del trabajador. 
Los estados financieros incluyen esa contingencia dentro del pasivo diferido, pero solo para los 
trabajadores con una antigüedad mayor o igual a 15 años. 
 
g) Indemnización al personal 
 
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el Instituto tiene obligaciones laborales de provisionar 
por indemnizaciones a los empleados. 
 
Los estados financieros incluyen esa contingencia dentro del pasivo diferido, pero solo para los 
trabajadores con una antigüedad mayor de 5 años. 
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h) Impuesto sobre la renta, Impuesto al valor agregado.  
 

El Instituto no es contribuyente del impuesto sobre la renta, únicamente como lo establece el art. 
102 de la Ley de I.S.R. primer párrafo, “Tendrán las obligaciones de retener y enterar el impuesto y 
exigir que la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y 
estén obligados a ello en términos de Ley; en cuanto a obligaciones del Impuesto al valor 
agregado, solo se tiene la obligación de la traslación y pago del IVA , como lo establece el art.3º. 
“La Federación, el D.F., los Estados, los Municipios, los Organismos Públicos Descentralizados, 
entre otras, deberán aceptar la traslación a que se refiere el art.1º. y en su caso, pagar el impuesto 
al valor agregado y trasladado, de acuerdo con los preceptos de esta Ley, asimismo el Instituto no 
está obligado a realizar retenciones de IVA, ya que se está exento como lo establece el art. 3º. 
Párrafo 3 de la LIVA. 
 
 
i) Gastos financieros 

 
El Instituto actualmente no tiene contratada deuda alguna que pueda generar gastos financieros 
por intereses de préstamos a corto o a largo plazo. 
 
 
j) Moneda extranjera 
 
Las transacciones en monedas extranjeras se registran al tipo de cambio vigente en la fecha que 
se realizan.  Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se convierten a 
moneda nacional a los tipos de cambio de divisas extranjeras.   
Las perdidas y  las utilidades cambiarias, se cargan y abonan respectivamente a los resultados del 
ejercicio. 
 
El Instituto actualmente no tiene contratadas cuentas bancarias que impliquen el manejo de 
moneda extranjera. 

 
 
 
 

ACTIVO CIRCULANTE 
 
 

3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación  se menciona:  

 
 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC SALDO                      

FONDO FIJO DE CAJA EFECTIVO                            -    

BANCOS BANCOS/TESORERIA            8,648,316.12  

SUMA            8,648,316.12 
 

 
Las cuentas de Efectivo y Bancos/Tesorería, se integran principalmente por los recursos 
económicos que se tienen a esta fecha para operar los programas de obra social que están en proceso 
de ejecución, asi como gastos operativos del Instituto. 
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4.- EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO A RECIBIR 
 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación se menciona: 
 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC SALDO                      

PRESUPT. ESTAT. POR EJERCER  
CUENTAS POR COBRAR DE 
ENTIDADES FEDERATIVAS               645,727.31  

DEUDORES DIVERSOS 
DEUDORES DIVERSOS 
 

           3,300,369.93  

DEUDORES POR GASTOS A 
COMPROBAR            5,019,823.83  

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            -    

SUMA            8,965,921.07  

 
Las cuentas de Cuentas por Cobrar de Entidades Federativas, se integran principalmente por las 
ministraciones estatales pendientes de recibir del ejercicio 2013; Deudores Diversos representan los 
adeudos que se tienen de terceros por la entrega de recursos para obras, comisiones de trabajo y 
préstamos personales otorgados a trabajadores.  
 
Cabe señalar que dentro de las cuentas vigentes de Deudores Diversos, se realizan registros que 
corresponden a los ingresos de las diversas Delegaciones, esto por requerimiento de la Secretaria de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero de depositar los ingresos a cuenta bancaria 
proporcionada por la misma, los cuales al siguiente día de haber realizado el depósito, son devueltos a 
la cuenta bancaria denominada “CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS” de esta dependencia 
la cual es administrada por la Oficina Central, registrando con ello posteriormente la devolución de 
ingresos a las delegaciones correspondientes y afectando con ello a esta cuenta señalada de 
deudores diversos.  
 
Al cierre del periodo que se informa, se traspaso el saldo de la cuenta de Deudores Diversos que se 
utilizaba para el registro de los ingresos de las diversas delegaciones, señaladas anteriormente a la 
cuenta de Matriz y Delegaciones. 
 
 
5.- BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación se menciona: 
 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC SALDO                      

ANTICIPO A PROVEEDORES 

ANTICIPOS A CORTO PLAZO 

                                     -    

ANTICIPO A CONTRATISTAS          10,077,775.01  
ANTICIPO A DESTAJISTAS DE 
MANO DE OBRA                            -    

OTROS ANTICIPOS                            -    

SUMA          10,077,775.01  

 
Las cuentas de Anticipos a Corto Plazo, se integran principalmente por la entrega de recursos para 
obras, que corresponde a un 30% del monto de cada contrato, así como anticipos menores por la 
adquisición de bienes o servicios. 
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ACTIVO NO CIRCULANTE 
 

 
6.- EFECTIVO O EQUIVALENTE A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación se menciona: 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC SALDO                      
CONTRATOS DE TERRENOS 
POR COBRAR 

DOCUMENTOS POR COBRAR 

         24,558,272.07  
DOCTOS. POR COBRAR POR 
CREDITOS DE VIVIENDA               755,273.06  
DOCTOS. POR COBRAR  POR 
CREDITOS DE MATERIALES                                      -    

DEPOSITOS EN GARANTIA 
OTROS DERECHOS A RECIBIR 
EFECTIVO O EQUIVALENTE                  4,240.00  

SUMA          25,317,785.13  

 
 
Las cuentas de Documentos por Cobrar, se integran principalmente por los montos de los contratos, 
por concepto de créditos de Terrenos, Vivienda y Materiales; Otros Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalente que representa el importe que se entrega en garantía a otras instituciones o terceras 
personas por la obtención de un servicio o bien, mismo que será reembolsado al termino del convenio  
y/o la prestación de servicios. 
 
 
 
 
7.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 
 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación se menciona: 
 
 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC 
MONTO DEP. ACUM. 

 
INMUEBLES PARA 
DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS TERRENOS 

         
34,159,644.60   -  

EDIFICIOS 
EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 

                
84,333.25        41,867.20  

OBRAS EN PROCESO POR 
CONTRATO 

CONSTRUCCIONES 
EN PROCESO EN 
BIENES DE DOMINIO 
PUBLICO 

         
30,854,499.65   -  

OBRAS EN PROCESO POR 
ADMON. DIRECTA  I.E.D. 

                                     
-     -                                        

SUMA 
         

65,098,477.50        41,867.20  

 
 
La cuenta de Terrenos, se integran principalmente por los saldos que se tienen vigentes por los 
predios con que cuenta cada una de las Delegaciones, montos que son afectados cada vez que se 
asignan los lotes según corresponda en cada delegación; Edificios no Habitacionales, esta integrado 
principalmente por los montos valuados de los predios donde se encuentra asentadas las oficinas de 
Chilpancingo, Altamirano y Zihuatanejo, mismos que son propiedad del Instituto y que a la fecha no 
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han sido actualizados, por lo que su saldo no es real; Construcciones en Proceso en Bienes de 
Dominio Público que representa el importe de las estimaciones de obra que se llevan a cabo en el 
presente ejercicio con saldo inicial al cierre del ejercicio inmediato anterior. 
  
En cuanto al Saldo de Obras en Proceso por Contrato, se informa que en el mes de Octubre y 
Diciembre se llevo a la cuenta del Resultado de Ejercicios Anteriores gran parte del saldo de dicha 
cuenta, anexando con ello las actas de entrega-recepción de las obras concluidas y únicamente los 
montos pagados en el presente ejercicio que se informa se registro en la cuenta del Costo de Obras 
Terminadas por Contrato. 
 
 
 
8.- BIENES MUEBLES, DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA 
 
Su costo de adquisición, depreciación acumulada y valor en libros al 31 de Diciembre del 2014, es la 
que a continuación se menciona: 

 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC 
MONTO DEP. ACUM. NETO 

 

EQUIPO DE COMPUTACION 
 MOBILIARIO Y EQUIPO 

DE ADMINISTRACION 

              
452,688.04      424,214.23  

      
28,473.81  

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
OFICINA 

              
311,611.19      207,451.40  

    
104,159.79  

 SUBTOTAL 

              
764,299.23      631,665.63  

    
132,633.60  

EQUIPO FOTOGRAFICO 

MOBILIARIO Y EQUIPO 
EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO 

                 
9,800.00          4,015.11         5,784.89  

 SUBTOTAL 

                 
9,800.00          4,015.11         5,784.89  

EQUIPO DE TRANSPORTE Y 
VEHICULOS 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

           
1,633,935.00      754,819.51  

    
879,115.49  

 SUBTOTAL 

           
1,633,935.00      754,819.51  

    
879,115.49  

EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO 

MAQUINARIA, OTROS 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

                
51,216.11        27,390.14  

      
23,825.97  

EQUIPO TOPOGRAFICO 

              
107,685.46        88,545.46  

      
19,140.00  

MAQUINARIA Y EQUIPO 

                 
2,800.00          1,959.82            840.18  

 SUBTOTAL 

              
161,701.57      117,895.42  

      
43,806.15  

  
SUMA 

           
2,569,735.80    1,508,395.67  

 
1,061,340.13  

 
 
Las cuentas que integran los Bienes Muebles, se integran principalmente por los saldos que se tienen 
de los activos fijos propiedad del Instituto, los cuales son adquiridos conforme a las necesidades de los 
mismos, registrando para ello su depreciación correspondiente de manera mensual. 
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Es importante mencionar que al cierre del Ejercicio 2013, se llevo a cabo la baja de aquellos equipos 
con saldo en libros menor a 35 salarios mínimos del D.F., así como los totalmente depreciados, esto 
en apego a la Reglas Específicas de Valoración y Registro del Patrimonio. 
 
Derivado de la acción llevada a cabo en el párrafo anterior, la Auditoria General del Estado nos 
observo las bajas realizadas y debido a ello se informa que en el mes de Octubre 2014, se llevo a cabo 
la reclasificación de equipos con un monto mayor a los 35 salarios mínimos generales de D.F. que 
actualmente siguen en uso, reflejándose nuevamente en la contabilidad, asimismo se hizo la 
Revaluación de Equipo de Transporte que de igual forma se dio de baja, por estar totalmente 
depreciados, incorporándose nuevamente a la contabilidad. 
 
 9.- ACTIVOS DIFERIDOS 
 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación se menciona: 
 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC SALDO                      

SUBSIDIO AL EMPLEO 

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 

                20,946.05  

GASTOS POR APLICAR 
         23,917,399.53  

         16,880,785.22  

SUMA          40,819,130.80  

 
 
Esta integrado por la cuenta de Subsidio al Empleo, que representa el pago por la retención de 
sueldos y salarios a favor de los trabajadores; y Gastos por Aplicar, que representa los gastos 
contingentes que se tienen contemplados como son prima de antigüedad e indemnizaciones, asi como 
provisión de contratos de obra del presente ejercicio. 
 
 
 
 
10.- ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 
 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación se menciona: 
 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC SALDO                      

PROVISION PARA CUENTAS 
INCOBRABLES 

ESTIMACION PARA CUENTAS 
INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR 
COBRAR A L.P.            2,543,181.45  

SUMA 

         
           2,543,181.45 

 
 
El saldo que se tiene a esta fecha, representa la provisión del 10% sobre los saldos al 31 de Diciembre 
del 2014, de las cuentas de Documentos por créditos de Terrenos, Viviendas, Materiales y Deudores 
Diversos, de esta ultima solo de la Delegación Chilpancingo, ya que otorgo prestamos para 
construcción de vivienda.  
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PASIVO CIRCULANTE 
  
 
 
11.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación se menciona: 
 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC SALDO                      
CUOTAS SINDICALES POR PAGAR 

SERVICIOS PERSONALES 

                 9,528.98  

FONDOS Y RETENCIONES                 31,136.58 
PENSIONES ALIMENTICIAS POR 
PAGAR                  5,968.59 

SUELDOS POR PAGAR 

         
                62,904.59       

SUBTOTAL       109,538.74  

ACREEDORES DIVERSOS PROVEEDORES 

         
         15,225,024.69 

SUBTOTAL 15,225,024.69 

IMPUESTOS X PAGAR 
RETENCIONES Y 
CONTRIBUCIONES 

           6,755,608.51  

10% I.S.R. RETENIDO POR PAGO A P.F.               199,761.50  

RETENCIONES A CONTRATISTAS                 19,811.07  

SUBTOTAL    6,975,181.08 

SUMA          22,309,744.51 
 
 
 
La cuenta de Servicios Personales, representa los saldos pendientes de pago por concepto de 
retenciones de cuota sindical, pensiones alimenticias, fondo de ahorro y sueldos por pagar, mismos 
que han sido deducidos de los sueldos y salarios de los trabajadores; Proveedores este rubro, 
corresponde a Acreedores Diversos, que se conforma principalmente por las provisiones pendientes 
de pago por concepto gastos normales de operación  y estimaciones de obra devengadas de los 
diversos programas sociales que están en proceso de ejecución, asi como de saldos pendientes de 
Indemnizar a propietarios de predios Irregulares; Retenciones y Contribuciones, se integra 
principalmente por los saldos de los impuestos por pagar por concepto de Retenciones de Sueldos y 
Salarios, 10% de I.S.R. por prestación de servicios profesionales y de arrendamiento, de los cuales se 
tienen adeudos principalmente de los ejercicios 2008 y 2009, también se tienen adeudos de ejercicios 
anteriores de aportaciones al INFONAVIT, asi mismo se tienen adeudos por concepto de retenciones 
del 0.5% y 0.2% al millar por inspección y vigilancia de estimaciones de obra. 
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12.- DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación se menciona: 
 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC SALDO                      

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

DOCUMENTOS POR PAGAR A 
CORTO PLAZO 

         
22,290,634.58  

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
                

7,297,651.46  

CUENTAS POR APLICAR 
                                     

-    

SUMA 

         
29,588,286.04  

 
 
El saldo de la cuenta Documentos por Pagar a Corto Plazo, corresponde a un préstamo realizado por 
la secretaria de finanzas, para el pago de una indemnización de un predio de la ciudad de Acapulco, 
préstamo que a la fecha se desconoce su situación de pago, así como depósitos bancarios que no se 
tienen plenamente identificados; en el Ejercicio 2012 se utilizó la cuenta de Doctos por Pagar a Corto 
Plazo, para el registro de los Contratos de Obra de los Programas de los Sismos del 10 de Diciembre 
2011 y 20 de Marzo 2012.  
 
Cabe señalar que dentro de la cuenta vigente de Otras Cuentas por Pagar en contra partida de la 
cuenta Deudores Diversos se realizan el registro que corresponde a los ingresos de las diversas 
Delegaciones, esto por requerimiento de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Guerrero de depositar los ingresos a cuenta bancaria proporcionada por la misma, los cuales al 
siguiente día de haber realizado el depósito, son devueltos a la cuenta bancaria denominada 
“CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS” de esta dependencia la cual es administrada por la 
Oficina Central, registrando con ello posteriormente la devolución de ingresos a las delegaciones 
correspondientes y afectando con ello a esta cuenta señalada de otras cuentas por pagar. 
 
 
 
13.- PROVISIONES A CORTO PLAZO 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación se menciona: 
 
 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC SALDO                      

PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR PAGAR PROVISIONES A CORTO PLAZO          16,485,385.84  

SUMA 

   
         16,485,385.84 

 
La cuenta de Provisiones a Corto Plazo contempla, las contingencias de prima de antigüedad e 
indemnizaciones del personal vigente, mismo que contempla 12 días por cada año de servicio por el 
doble del salario mínimo del área geográfica de cada trabajador, 3 meses de salario y 20 días por cada 
año de servicio; los importes reflejados son actualizados anualmente al cierre de cada ejercicio. 
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PASIVO NO CIRCULANTE 
 
 
14.- PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación se menciona: 
 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC SALDO                      

ANTICIPOS DE CLIENTES 
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 

         
21,349,774.60  

SUMA 
         

21,349,774.60 

 
La cuenta de Pasivos Diferidos a Largo Plazo se conforma principalmente por la Delegación 
Acapulco y es originado por las aportaciones de los beneficiarios del Parque Nacional del Veladero.  
Zona de la que aun no se ha regularizado legalmente su situación. 
 
 
 
15.- PROVISIONES A LARGO PLAZO 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación se menciona: 
 
 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC SALDO                      
CONTRATOS DE TERRENOS POR 
DEVENGAR 

PROVISIONES A LARGO 
PLAZO          20,364,514.16 

SUMA          20,364,514.16 

 
La cuenta de Provisiones a Largo Plazo, se integra principalmente por los montos de los contratos, 
por concepto de créditos de Terrenos, Vivienda y Materiales, en contrapartida de la cuenta 
Documentos por Cobrar. 
 
 
 
 

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 
 
 
16.- HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación se menciona: 
 
 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC MONTO                

PATRIMONIO APORTACIONES 

         
27,702,615.00  

DONACIONES DONACIONES DE CAPITAL 

           
5,708,000.00 

SUMA 
         

33,410,615.00         
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La cuenta de Aportaciones, representa los montos de los predios con que cuenta el Instituto y que se 
encuentran en contrapartida a la cuenta de Terrenos; Donaciones de Capital, representa las 
donaciones en dinero o en especie recibidas a favor del Instituto. 
 
 
 
 
 
17.- HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación se menciona: 
 
 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC MONTO                

REMANENTE Y/O DEFICIT DEL 
EJERCICIO 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
AHORRO/DESAHORRO 

    
              912,273.26 

REMAN. Y/O DEFIC. DE EJERC. 
ANTERS. 

RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES          12,834,958.70 

SUMA          13,747,231.96 
 
 
El Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro, representa la diferencia positiva o negativa entre los 
ingresos y los egresos en forma acumulada del ejercicio actual; Resultado de Ejercicios Anteriores, 
representa  la diferencia positiva o negativa entre los ingresos y los egresos de ejercicios anteriores 
acumulada hasta el ejercicio inmediato anterior, acumulando además los ajustes y/o reclasificaciones 
por cambios en políticas contables y cambios por errores contables, en los ejercicios según 
corresponda. 
 

Quedando al 31 de Diciembre del 2014 un monto final de Patrimonio Neto de $ 47,157,846.96 
 
 
 
 
 
 

CUENTAS DE ORDEN 
 

18.- JUICIOS EN CONTRA DEL GOBIERNO EN PROCESO (DEUDORA) 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación se menciona: 
 
 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC MONTO                

JUICIOS EN PROCESO POR 
RESOLVER 

DEMANDAS JUDICIAL EN 
PROCESO DE RESOLUCIÓN 

              

19,395,804.30 

SUMA 19,395,804.30 
 
 
Esta cuenta de orden de naturaleza deudora representa el monto registrado en el mes de Julio y 
diciembre del 2014, de los Juicios Civiles y Laborales en contra de este Instituto de Vivienda. 
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19.- JUICIOS EN CONTRA DEL GOBIERNO EN PROCESO (ACREEDORA) 
 
Su integración al 31 de Diciembre del 2014, es la que a continuación se menciona: 
 
 
 

CUENTAS VIGENTES CUENTAS CONAC MONTO                
JUICIOS EN PROCESO POR 
RESOLVER POR PAGAR 

RESOLUCIONES DE DEMANDAS 
EN PROCESO JUDICIAL 19,395,804.30 

SUMA 19,395,804.30 
 
Esta cuenta de orden de naturaleza acreedora representa el monto registrado en el mes de Julio y 
diciembre del 2014, de los Juicios Civiles y Laborales en contra de este Instituto de Vivienda. 
 
 
 
Estas notas son parte integrante de los estados financieros que le anteceden y Bajo protesta de decir 
verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor. 
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