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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

BASES DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 
 

Las presentes notas forman parte integral de los Estados Financieros del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2015. 
 
Los Estados Financieros son preparados de conformidad con: 
 

 Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información 
Financiera A.C., CINIF; 

 Lineamientos de la Auditoría General del Estado y Requerimientos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero 
(SEFINA). 

 Los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 

 Ley número 076 de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero; 

 Ley número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero. 
 
 
OBJETIVO DEL COCYTIEG 
 

 Coordinar, formular y dirigir la política de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado; 

 Dictar los lineamientos que orienten el desarrollo científico y tecnológico en la Entidad, tomando en cuenta los objetivos prioritarios y estratégicos 
previstos en el Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e innovación, en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas 
estatales, con el fin de contribuir a elevar los niveles de bienestar de la población y el desarrollo sustentable; y 

 Incentivar que un mayor número de investigadores, tecnólogos y académicos participen en labores de investigación científica y tecnológica. 
 
 

POLÍTICAS CONTABLES 
 

 El registro y presentación de las operaciones se han llevado a cabo en forma consistente y por consiguiente refleja con veracidad la situación 
financiera del COCYTIEG al 30 de junio de 2015. 

 Los Estados Financieros se registran sobre la base tradicional del costo histórico, por lo tanto, no reconocen los efectos de la inflación en la 
información financiera que requiere la NIF B-10 y sus documentos de adecuaciones.  

 El COCYTIEG no cuenta con deuda pública, por tanto no se realiza revelación alguna al respecto. 
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En el mes de abril de 2015: 
 

- Con fecha 27 de febrero de 2015 se firmó un contrato por obra y tiempo determinado entre la REDNACEYT y el COCYTIEG. El 08 de abril de 
2015, se muestra el ingreso de $374,200.00 (trescientos setenta y cuatro mil doscientos pesos 00/100 m.n.) correspondiente a la aportación que 
realiza la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C. (REDNACECYT) con el fin de desarrollar actividades 
relacionadas con: operación de mecanismos de gestión de los procesos de evaluación; organizar y efectuar acciones para incrementar las 
habilidades y capacidades de las IES y CI; organizar talleres tendientes a la homogeneidad de criterios y desempeño de evaluadores 
acreditados; organizar talleres, cursos, y asesorías relacionadas con la vinculación academia-empresas en el ejercicio 2015. 

 
 
En el mes de junio de 2015: 
 

- El día 19 de junio de 2015 se reintegró la cantidad de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 m.n.) a la cuenta de la REDNACEYT, mediante 
addendum modificatorio al contrato por obra y tiempo determinado celebrado entre la REDNACECYT y el COCYTIEG, quedando como 
aportación neta la cantidad de $363,200.00 (trescientos sesenta y tres mil doscientos pesos 00/100 m.n.). 

 
En el mes de agosto de 2015: 

 
- El día 28 de agosto el COCYTIEG recibió recursos por $275,043.01 (doscientos setenta y cinco mil cuarenta y tres pesos 01/100m.n.) con motivo 

de sanciones económicas impuestas a los partidos políticos, por fiscalización de informes de precampañas en el proceso electoral local ordinario 
2014-2015 correspondiente a los meses de julio y agosto de 2015. 

 
En el mes de octubre de 2015: 
 

- El día 29 de octubre de 2015 mediante addendum la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C. 
(REDNACECYT) aportó la cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.). 

 
En el mes de noviembre de 2015: 

 

- El día 04 de noviembre de 2015 recibió recursos por $86,194.14 (ochenta y seis mil ciento noventa y cuatro pesos 14/100m.n.) con motivo de 
sanciones económicas impuestas a los partidos políticos, por fiscalización de informes de precampañas en el proceso electoral local ordinario 
2014-2015 correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2015. 
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En el mes de diciembre de 2015: 
 

- El día 01 de diciembre de 2015 el COCYTIEG recibió recursos por $1´093,178.74 (un millón noventa y tres mil ciento setenta y ocho pesos 
74/100m.n.) con motivo de sanciones económicas impuestas a los partidos políticos derivado de la fiscalización de informes de campañas en el 
proceso electoral local ordinario 2014-2015, en cumplimiento a la resolución INE/CG783/2015, recurso correspondiente a los meses de 
noviembre de 2015. 
 

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir. Al 31 de diciembre de 2015 este rubro presenta un saldo de $3,050.67, 

de los cuales y el más representativo es el de la becaria Lucía Vázquez Pineda por $1,085.00 por concepto de trámite de pasaporte. 
 

- Existen bienes muebles que se encuentran en proceso de baja. 
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