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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Activo 

 

Efectivo y Equivalentes 

1. Fondo Fijo de Caja: Este rubro es utilizado para controlar los recursos financieros que son asignados a personal que tienen que ver con la aplicación de los 

recursos financieros en su operación, esto quiere decir que son recursos económicos que se destinan para cubrir necesidades específicas de las área que tienen 

la necesidad de erogar recursos financieros para su operación, estos recursos son comprobados con oportunidad y se cierra su flujo al final del período anual 

correspondiente. También aquí encontramos la cuenta de bancos, que es el control de los recursos financieros destinados para cubrir los gastos generados en la 

operación, estas cuentas son verificadas y analizadas cada mes para poder determinar la correcta aplicación contable de los gastos generados en el periodo del 

ejercicio fiscal, Cabe señalar que en este rublo se tiene una cuenta de inversión con vencimiento diario, está invierte los ahorros que se van guardando o 

separando del gasto mensual, esta cuenta de inversión es cancelada o finiquitada al final del año, ya que es en ese momento que se ocupan los recursos 

financieros para cubrir las obligaciones contraídas con los trabajadores de esta institución.  

 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

2. Deudores Diversos: Esta cuenta es utilizada para controlar los anticipos por concepto de gastos a comprobar, que son otorgados a los trabajadores, con el 

propósito de cumplir con una encomienda o comisión, las cifras presentadas en este rublo ascienden a $21,196.02 (Veintiún Mil Ciento Noventa y Seis Pesos 

00/100 M.N.); estos son integrados básicamente por 2 deudores que no presentaron su comprobación en tiempo y forma, esta recuperación se hará en el mes 

próximo siguiente al cierre del ejercicio fiscal. 

 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

3. No aplica: Este Poder no cuenta con bienes para su transformación, No así  

4. De la cuenta Almacén se informa que este es utilizado para controlar las entradas y salidas de la papelería y todo lo relacionado para la limpieza, el método 

utilizado para su valuación en el método PEPS, este método es utilizado por las de 10 años. 

 Inversiones Financieras 

5. El Poder Judicial del estado de Guerrero, invierte sus ahorros que va generando después de realizar pagos del gasto de operación mensual, las características 

de esta inversión es con vencimiento diario, esto facilita la disponibilidad de los recursos en caso de emergencia. La cuenta de inversión, muestra un saldo final al 

periodo a razón de $ 20´017,896.31; cabe señalar que este recurso es para cubrir el pago de aguinaldos de los trabajadores. 

 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

6. El monto en los rubros de bienes muebles, inmuebles e intangibles, así como el equipo de cómputo, asciende a $ 209´118,334.84, monto cuyo es el valor de 

adquisición histórico, sin que a la fecha se aplique tasa de depreciación ya que por el tiempo transcurrido se considera como ya depreciado totalmente, las 

características del estado físico de estos son considerados “en buenas condiciones” sin embargo existe mobiliario en muy malas condiciones de uso  que sigue 

dando servicio, ya que no hay un programa de reemplazo de estos bienes. 

7. En el rubro de activos intangibles y diferidos, el monto asciende a $374,993.00, cifra que no es depreciada y que a la fecha no se aplica tasa de depreciación. 
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 Estimaciones y Deterioros 

8. No aplica: El Poder Judicial Del estado de Guerrero, no presenta cifras en este rubro.  

 Otros Activos 

9. El Poder Judicial del estado de Guerrero, cuenta con una cuenta de depósitos en garantía, la cual acumula los anticipos que se otorgan por rentas de inmuebles 

que ocupan los juzgados, en todo el estado, cabe señalar que estos depósitos son cancelados al momento que se cumple con el contrato de arrendamiento, el 

monto del impacto financiero es por $42,440.00 

Pasivo 

1. Proveedores: En esta cuenta se controla el adeudo que se tiene por concepto de material que entra al almacén, como es papelería, artículos de oficina y 

limpieza, la política de pago es a 30 días, no presentando problema para el pago. 

2. En la cuenta de acreedores diversos se concentran los compromisos que se tienen por pagar a los trabajadores, como es el caso de sueldos por pagar, 

provisiones de aguinaldo, gratificaciones por pagar,  fondos de ahorros, etc. 

3. De la misma manera en esta cuenta se concentran las cuentas por pagar varias, que en este caso se concentra la provisión del gasto de energía eléctrica por 

$11,399.00. 

 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

Ingresos de Gestión 

1. De las participaciones otorgadas al Poder Judicial se recibieron $597´760,399.96 por parte del gobierno estatal, adicional a esto, se existen programas especiales 

que para este año se les asigno recurso financiero para su operación, tal es el caso como el FASP, programa SETEC y NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, 

estos recursos fueron asignados por la federación y entregados por la secretaria de finanzas del gobierno del estado de Guerrero. 

2. Los recursos financieros del Poder Judicial, fueron invertidos en pagarés con vencimiento diario, por dicha inversión se recibieron recursos por un monto de 

$521939.93; también dentro del mismo periodo se recuperó de la compañía de seguros la cantidad de $147,100.00, por el pago de vehículo robado. 

Gastos y Otras Pérdidas: 

1. Dentro del rubro de transferencias de concentro el pago de un préstamo otorgado por el Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia, otorgado en el año 

2013, este fue utilizado para cubrir los aguinaldos de los trabajadores por un monto de 33´000,000.00. 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

1. Se informará, que este rubro se modificó básicamente por la construcción de edificios para este Poder, reflejando en su patrimonio contribuido la cantidad de 

$209´118,434.84. 

2. Se informará, que el resultado del ejercicio para este año fue de $26,203.26, considerado como un subejercicio, el cual modifica al patrimonio generado. 

 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

 

 

 

Efectivo y equivalentes 

1. Como se puede observar en el ejercicio actual se presenta una mayor ahorro en el rubro de bancos ya que se presentó un mayor ingreso, para el pago de 

aguinaldos en el mes de enero de 2015 como se puede observar: 
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 2014 2013 

Efectivo en Bancos –Tesorería 2,537.96 10,813. 

Efectivo en Bancos- Dependencias 29´668,313 23´366,723 

Inversiones temporales (hasta 3 meses)  0.00 X 

Fondos con afectación específica 0.00 X 

Depósitos de fondos de terceros y otros 0.00 X 

Total de Efectivo y Equivalentes 29´670,851 25´892,315 

 

2. Se adquirieron en el ejercicio 2014 conceptos como son: bienes muebles por 1´782,309.63; Equipo de Computo $20,725.55; se dieron de alta vehículos que no 

se encontraban registrados por $1´238,175.99; se invirtió en la construcción de inmuebles $ 11´107,530.14, esto fue gastado del presupuesto asignado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

 

Se elabora conciliación entre los ingresos presupuestales y contables y los egresos presupuestales y gastos contables, mostrados a continuación 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES 

CORRESPONDEINTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Cifras en Pesos) 

    ingresos Presupuestales   551,760,401.00 

        

Mas     77,464,565.39 

ingresos contables no presupuestales     

  Incremento por variacion de Inventarios     

  
Disminución del exceso de estinmaciones perdidas 
o deterioro u obsoletencia     

  Disminucion del exceso de provisiones     

  Otros ingresos y beneficios varios 669,039.93   

Otros Ingresos contables no presupuestarios 76,795,525.46   

  
 

    

Menos     0.00 

Ingresos Presupuestarios no contables     

  Productos de capital     

  aprovechamientos capital     

  Ingresos derivados de financiamientos     

Otros Ingresos presupuestales no contables     

        

Ingresos Contables   629,224,966.39 

        

    

                   LIC. RODOLFO BARRERA SALES____________ L.C. ENRIQUE B. ORTEGA GARNELO 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS JEFE DE CONTABILIDAD Y 



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

Contable / 5 

PRESUPUESTOS 

     

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

CORRESPONDEINTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Cifras en Pesos) 

    Total de egresos presupuestarios   551,760,401.00 

        

Menos     0.00 

Egresos Presupuestarios no Contables     

  Mobiliario y euipo de Administración     

  Mobiliario y Equipo de Educación     

  Equipo de laboratorio     

  Vehiculos y equipo de transporte     

Otros Egresos presupuestarios no Contables     

  
 

    

Mas     77,438,362.13 

Gastos Contables no Presupuestales     

  Depreciaciones, Deterioros     

  Provisiones     

  Disminicion de inventarios     

  aunmento por insuficiencia de estimaciones     

  Por insuficiencia de Provisiones     

  otros gastos  58,584,271.88   

Otros Gastos contables no presupuestales 18,854,090.25   

        

Total de Gastos Contables   629,198,763.13 
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                   LIC. RODOLFO BARRERA SALES____________ L.C. ENRIQUE B. ORTEGA GARNELO 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
JEFE DE CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

 

 

En el Poder Judicial no se Aplican las cuentas de Orden. 


