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O.P.D. RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO                                   

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 
 
1.- DESCRIPCION DE LA ENTIDAD 
 
Mediante decreto del 7 de noviembre de 1986, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 28 de noviembre de 1986, se creó el 
Organismo Publico Descentralizado denominado Televisión Educativa del Estado de Guerrero y su objetivo era: Fomentar la convivencia social y la 
enseñanza educativa de la comunidad guerrerense a través de la promoción y difusión de programas eminentemente educativos y culturales, así como 
también de información noticiosa. 

 
En el año de 1986, el Ejecutivo del Estado crea el Organismo Público Descentralizado, denominado Radio Guerrero, mediante el decreto del 17 de 
noviembre de 1986, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 28 de noviembre de 1986, y cuyo objetivo era: Contribuir al 
fortalecimiento de la integración de la comunidad guerrerense, alentar la convivencia social y el de promover y difundir programas eminentemente culturales, 
así como de información noticiosa y promocional. 
 
En el año de 1987, se fusionan los Organismos Públicos Descentralizados, Televisión Educativa del Estado de Guerrero y Radio Guerrero, mediante 
decreto que se publicó en el Periódico Oficial de fecha 26 de junio de 1987, para formar el Organismo Público Descentralizado denominado Radio y 
Televisión de Guerrero. 
 
Actualmente Radio y Televisión de Guerrero, tiene por objeto: Operar estaciones de radio y televisión con el fin de fomentar la convivencia social y la 
enseñanza educativa de la comunidad guerrerense a través de la promoción y difusión de programas eminentemente educativos y culturales, así como 
también de información noticiosa de interés local. 
 
 
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. 
  
 

O.P.D. Radio y Televisión 
de Guerrero. 



Pagina 2 de 8 

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 de 2014. 

 
 

.     Inversiones en valores de inmediata realización 
 
Se registran a su valor nominal y comprenden efectivo, saldos bancarios e inversiones en acciones. 
 
 
 
c) Valuación de inventarios 
  

 Las cifras de inventarios que se incluyen en el estado de posición financiera se presentan valuados a sus costos de adquisición. 
 
 
 
d) Costo de ventas 
 

 En el Organismo no se asocian costos con los ingresos correspondientes, por lo que no se tienen registros en ese rubro.  
 
 
 
e) Activo fijo 
 
Se registran a su costo de adquisición, pero en el estado financiero se refleja una  actualización que se realizó aplicando los factores derivados de los 
índices nacionales de precios al consumidor del ejercicio 1999 al ejercicio de 2005. 
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f) Depreciación 
El método de depreciación adoptado para los activos fijos y otros activos es el de línea recta, aplicando las siguientes tasas anuales: 
 
Edificios e Instalaciones 5% 
Mobiliario y Equipo de Oficina 10% 
Equipo de Transporte 25% 
Equipo Audiovisual 10% 
Equipo contra Incendios 10% 
Equipo de Biblioteca 10% 
Equipo de Comunicación 10% 
Equipo de Computo 30% 
Equipo de aire acondicionado 10% 
Equipo de Fonoteca 10% 
Equipo de Radio Comunicación 10% 
Equipo de Telecomunicaciones 10% 
Equipo de Televisión 10% 
Equipo de Transmisión 10% 
Equipo de Escenografía 10% 

 
g) Prima de antigüedad 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el Organismo tiene obligaciones laborales por concepto de Prima de antigüedad sobre la base de 12 días por 
cada año de servicio, por lo que los estados financieros incluyen esa contingencia dentro del pasivo diferido. 

 
h) Indemnización al personal 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el Organismo tiene obligaciones laborales de provisionar por indemnizaciones a los empleados, actualmente 
los estados financieros no incluyen esa contingencia. 

 
i) Impuesto sobre la renta, participación de los trabajadores en las utilidades e impuesto al activo 

El Organismo no es contribuyente del impuesto sobre la renta ni del impuesto al activo; consecuentemente no le es aplicable la normatividad del Boletín 
D-4 “Tratamiento contable del impuesto sobre la renta, del impuesto al activo y de la participación de los trabajadores en la utilidad”, emitido por el IMCP. 

 
j) Retenciones e Impuesto al Valor Agregado. 

El Organismo es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado y esta obligado a realizar  retenciones de IVA y de honorarios (10%). 
 
k) Gastos financieros 

El Organismo no tiene actualmente contratada deuda que pueda generar gastos financieros por intereses de préstamos a corto o a largo plazo. 
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l) Moneda extranjera 
 
Las transacciones en monedas extranjeras se registran a los tipos de cambio vigentes en la fecha en 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 pérdidas y las utilidades 
cambiarias, se cargan y abonan, respectivamente, a los resultados del ejercicio. 
 
El Organismo no tiene actualmente contratadas cuentas bancarias que impliquen el manejo de moneda extranjera. 

 
 
3.- INVERSIONES EN BANCOS Y VALORES 
 
Su integración al 31 de Diciembre de 2014, es la que a continuación se menciona: 
 

Dic-14

FONDO FIJO DE CAJA 12,500.00            

BANCOS 1,140,289.37       

Suma 1,152,789.37        
 
 
4.- CUENTAS POR COBRAR 
 
Su integración al 31 de Diciembre de 2014, es la que a continuación se menciona: 
 
Es necesario realizar la depuración de la cuenta de clientes a corto plazo para cancelar los saldos incobrables y presentar información financiera confiable.   
 

Dic-14

CLIENTES 507,478.08          

PRESTAMOS A CORTO PLAZO 24,897.72            

DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR 489,502.90          

Suma 1,021,878.70        
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5.- INVENTARIOS Y ANTICIPOS 
 
Su integración al 31 de Diciembre de 2014, es la que a continuación se menciona: 
 

Dic-14

CRED. AL SALARIO POR ACREDITAR 15,874.69            

IVA ACREDITABLE 921,555.57          

Suma 937,430.26           
 
 
 
6.- ACTIVO FIJO Y DEPRECIACION ACUMULADA 
 
Su integración al 31 de Diciembre de 2014, es la que a continuación se menciona: 

COSTO DE ADQUISICION MONTO DEP. ACUM. NETO

TERRENOS 997,527.92          997,527.92       

EDIFICIOS. 1,489,540.66       460,733.21         1,028,807.45    

EQUIPO AUDIOVISUAL 347.83                 200.01                147.82              

EQUIPO CONTRA INCENDIOS 4,729.52              3,573.41             1,156.11           

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 322,320.85          231,328.10         90,992.75         

EQUIPO DE COMPUTACION 358,588.20          279,732.54         78,855.66         

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 88,265.56            60,837.12           27,428.44         

EQUIPO DE FONOTECA 319,880.83          314,695.10         5,185.73           

EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 5,338.83              3,360.86             1,977.97           

EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 2.00                     2.00                    -                   

EQUIPO DE TELEVISION 2,533,689.97       1,475,355.79      1,058,334.18    

EQUIPO DE TRANSMISION 840,204.90          508,744.86         331,460.04       

EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS 12.00                   104,441.93         104,429.93-       

MOB. Y EQUIPO DE ESCENOGRAFIA 5,669.73              5,668.73             1.00                  

MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 172,234.78          284,182.77         111,947.99-       

Suma 7,138,353.58       3,732,856.43      3,405,497.15     
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7.- PASIVO 
 
Su integración al 31 de Diciembre de 2014, es la que a continuación se menciona: 
 

 

 
 
8.- IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 
 
Su integración al 31 de Diciembre de 2014, es la que a continuación se menciona: 
 

 
 
 
 
  

 
 
09.- PASIVOS DIFERIDOS 
 
Su integración al 31 de Diciembre de 2014, es la que a continuación se menciona: 
 

 
Dic-14

PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR PAGAR. 652,484.69        

Suma 652,484.69        
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- La cuenta de Primas de Antigüedad por Pagar, esta integrada por la provisión de esta prestación que actualmente es un pasivo contingente del 
Organismo. 

 
 
10.- PATRIMONIO 
 
El importe del Patrimonio al 31 de Diciembre de 2014, asciende a $ 4, 782,069.00 y esta integrado por aportaciones del Gobierno del Estado, como 
participante único en la constitución del Organismo. 
 
11.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
El remanente de ejercicios anteriores por la cantidad de $   186,594.56 que se refleja en los estados financieros al 31 de Diciembre de 2014, representa la 
diferencia  entre los ingresos y los egresos en forma acumulada hasta la fecha mencionada. 
 
 
12.- SUBSIDIO Y APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
Incluye recursos presupuestados por el Gobierno del Estado de Guerrero y autorizado por la legislatura estatal para la realización de sus funciones. 
 
 
Su integración al 31 de Diciembre de 2014, es la que a continuación se menciona: 
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13.- INGRESOS POR CONVENIOS Y PATROCINIOS 
 
En relación a los ingresos por convenios y patrocinios, estos se integran por transmisiones y coberturas en Radio y Televisión; reconociendo  el ingreso 
cuando se elabora la factura y no cuando se realizan los cobros. 
  
Su integración al 31 de Diciembre de 2014, es la que a continuación se menciona: 
 
 

Dic-14

INGRESOS PROPIOS 3,432,560.91       

Suma 3,432,560.91        
 
 
 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del          
emisor “. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mtra. Iris García Cuevas 
Directora General 

 

C.P. Guadalupe Abarca Salazar 
Director de Administración y Finanzas  

C.P. Juana Hernández Infante 
Jefe del Depto. De Contabilidad 


