
1 Introducción
La contabilidad Gubernamental es la técnica que sustenta  los  sistemas  de  contabilidad gubernamental,

utilizados para el registro de las transacciones que llevan a cabo los  Entes Públicos,  con el objeto de  generar
información financiera que facilite la toma de desiciones y apoyo confiable en la administración de los  recursos
públicos

Entre los principales objetivos de la Contabilidad Gubernamental es el de registrar los Ingresos y Egresos
Públicos;    informar sobre la aplicación de los fondos públicos,  para la evaluación de las acciones de Gobierno,
la  planeación  y  programación de la gestión y la integración de la Cuenta Pública;   obtener estados financieros
presupuestales  y  patrimoniales  que  muestren  amplia  y  claramente la  situación  financiera  presupuestal  y
patrimonial  del  Ente;     revelar  las  partidas  de  suficiente   importancia para efectuar evaluaciones, rendición
de  cuentas  para  la  toma de decisiones;    registrar contablemente el total de las transacciones o modificaciones
patrimoniales  que  se realicen,  considerando su base acumulativa.

La información financiera debe satisfacer los  requerimientos  para  la  toma  de  decisiones  a  los  diversos
usuarios,  como son:

a).- Al  H. Congreso del Estado,  para conocer,  revisar y en su caso  aprobar  el  Presupuesto Público  y  la
Cuenta Pública

b).- A la Auditoría General del Estado,  la Contraloría de Transparencia Gubernamental y Órganos Internos
de Control para los fines de revisión y fiscalización de la información financiera.

c).- A la  Secretaría  de  Finanzas  y  Administración  del  Estado,   para  consolidar la información financiera
presupuestal.

d).- Los entes públicos,  para realizar la evaluación,   seguimiento y control interno de sus  operaciones;   así
como preparar estados,  informes y reportes, con el fin de conocer su situación contable y  presupuestal  en
el uso eficiente de sus recursos públicos ,  rendir cuentas y fijar las políticas públicas.

e).- Al Público en General que demande información sobre la situación  contable  y  presupuestaria del ente
Público.

2 Panorama Económico y Financiero
El Organismo,  opera con recurso propios,  siendo su principal fuente de financiamiento la compra - venta de

inmuebles.

Activo Pasivo

Efectivo  y Equivalentes de Efectivo: 767,823.27                Cuentas por pagar a  C.P.:  

Derechos a  Recibir Efectivo  o Equivalente 94,832,649.65                Servicios Personales x Pagar a CP 219,229.82           
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 17,836,177.99                 Proveedores 515,882.93           
Inventarios 103,370,831.21               Impuestos por Pagar 1,360,408.84        

Activo Circulante 216,807,482.12            Otras Cuentas por Pagar 79,884,240.40      
Pasivo Circulante 81,979,761.99

El  Organismo dispone  de  62.00  de  Activo Circulante  para  pagar  cada   $1.00  de  sus  obligaciones a
Corto y  largo plazo.

3 Autorización  e Historia
a).- Fecha de creación del ente

El  10 de Septiembre  de  1987,   la  Ley de Fomento al Turismo,   créa  PROMOTORA TURÍSTICA

DE GUERRERO como  OPD  del  Gobierno  del  Estado, con personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio,
para  administrar las  reservas  territoriales  destinadas  a  los  proyectos turísticos  y  ejecutar  obras de
infraestructura  y  equipamiento urbano.

b).- Cambios en su estructura
En  2015,  se plantea la necesidad de crear  la  Unidad de Transparencia,    estando pendiente de ser

autorizada por la Contraloria  de Transparencia Gubernamental.

4 Organización y Objetivo Social
a).- Objeto social

Desarrollar  y  mejorar  áreas  de  Zonas   y   Centros Turísticos  que  generen  empleo  y  eleven  las
condiciones de vida de los habitantes de los municipios en las que se ejecutan estas acciones.
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b).- Principal actividad
La principal  actividad del  Organismo,  es la de administrar las  reservas territoriales,  destinadas   a 

los proyectos  turísticos,   elaborar  estudios,   ejecutar  obras de infraestructura,  urbanización,  realizar
edificaciones e  instalaciones,  dotar,  fomentar y promover el equipamiento urbano,  adquirir,  fraccionar
y vender todo  tipo  de  bienes  muebles  e  inmuebles  que  contribuyan  al  fomento turístico;   así como
gestionar todo tipo de financiamiento para cumplir con sus fines.

c).- Ejercico fiscal
El periodo de aplicación  es de   12  meses,     del  1ro. de Enero  al  31 de Diciembre de cada año.

d).- Régimen jurídico
La operatividad se sustenta principalmente en la Ley de Fomento al Turismo y  la Ley de Entidades

Paraestatales  del Estado de Guerrero.

e).- Consideraciones fiscales del Ente:
Las contribuciones  obligadas a pagar o retener,  son las sigs. 

Retención del  ISR - ispt  a los trabajadores
Retención del  10%  - ISR  sobre arrendamiento  y sobre honorarios profesionales
Entero del IVA cobrado en operaciones de arrendamiento de Inmuebles
Pago del  2%  al  Estado por remuneraciones al trabajo personal
Pago de las cuotas  obrero patronales  al  IMSS.
Pago del  5%  al Infonavit

f).- Estructura organizacional básica
La estructura Orgánica del Organismo, se Integrada  por: 

Un Consejo de Administración  y  una Comisón de Vigilancia
Una Dirección General,  una Contraloria Interna  y  un Comisario Público
Una  SubDirección General
Una Dirección de Finanzas y Administración,  Dirección de Proyectos  y  Desarrollo Urbano
Una Dirección Jurídica  y  Subdirección Jurídica

g).- Fideicomisos,  mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciaro.
El Organismo a la fecha no participa en Fideicomisos como fideicomitente o fiducciario.

5 Bases de Preparación de los Estados Financieros
a).- Observancia de la normatividad emitida por el  CONAC.

Los Estados Financieros se preparan tomando como base los Postulados Básicos de la Contabilidad
Gubernamental, en términos de lo establecido en el Marco Normativo del Estado de Guerrero.

Se preparan de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas  que  emanan  de  la  Ley  de
Contabilidad Gubernamental.

b).- Normatividad aplicada en la elaboración de la información financiera.
La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de la información  financiera,

 aplicado a  lo  observado  en los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización contable
CONAC.

- El Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental
- Los Postulados Básicos
- El Clasificador por Rubro de Ingresos
- Las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los Ingresos

Las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los Egresos
- Clasificador del Objeto Gasto
- Clasificador por fuentes de Financiamiento
- Clasificador Funcional del Gasto

Clasificaciòn Administrativa
Clasificaciòn Programàtica
Clasificador de Rubro de Ingresos

c).- Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental.
Elementos fundamentales que configuran el sistema de la Contabilidad Gubernamental,  sustentando

de manera técnica el registro de las operaciones,  la elaboración y presentación de los estados financieros.
• Sustancia Económica
• Entes Públicos
• Existencia Permanente



• Revelación Suficiente

• Importancia Relativa
• Registro e Integración Presupuestaria
• Consolidación de la Información Financiera
• Devengo contable
• Valuación
• Dualidad Económica

 
d).- Normatividad supletoria.

Constituciòn Polìtica de los Estados Unidos Mexicanos

e). Entidad que por primera vez implementa la base del Devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad.
El Organismo por primera vez está inplementando la base del devengado

6 Políticas de Contababilidad Significativas
a).- Actualización:

La  Información  Financiera,  se  prepara  de  acuerdo  a  los  Postulados Básicos  de  la  Contabilidad
Gubernamental,  reconociendo en el Activo Fijo los efectos de la  inflación de conformidad con disposiciones
normativas del Boletin  B - 10   y sus adecuaciones.

b).- Informe sobre realización de operaciones en el extranjero.
El Organismo no realiza operaciones en el extranjero que afecten la información Financiera gubernamental.

c).- Método de valuación de la inversiones en acciones de compañias subsidiarias no consolidadas y asociadas.
El Organismo no participa en acciones de compañías Subsidiarias.

d).- Sistema y método de valuación de inventarios  y costo de lo vendido.
Los inventarios de bienes Muebles e Inmuebles, se valúan al costo historico de adquisición; las donaciónes

recibidas se valúan a valor de mercado  o  catastral.

Costo de venta -   se aplica en el Patrimonio inmobiliario adquirido por compra - venta de Inmuebles,
no operando en donaciones recibidas o expropiacion de inmuebles,  por ser registrados con valor de mercado

o  catastral.

e).- Beneficios a empleados: 
Los beneficios que se otorgan son las que señalan las Leyes laborales,  como son el   Instituto Mexicano

del Seguro Social,  Fondo de Retiro  e  Infonavit.

f).- Provisiones
Se provisionan adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores  ( ADEFAS )

g).- Reservas
Se reconose la reserva para Prima de Antigüedad a que se hacen acreedores los empleados que prestan

servicios al Organismo,   pagandose por despido del trabajador  o  aquellos que por renuncia  rebasan  15
años de servicios.

h).- Cambios en políticas contables 
A  partir  del  1ro. de Enero de 2017,   se  cambia  la  política  contable,   aplicandose  el  Sistema  de

Armonización contable  y  Presupuestal.

i).- Reclasificaciones
Se aplican reclasificacines en  el momento  que  se  detectan  los  errores  contables  o  por  incorrecta

aplicación.

j).- Depuración y cancelación de saldos
Al cierre del ejercicio se aplican depuraciones  y cancelación de saldos,  dando  de  baja  los  activos  en

desuso  u  obsolecencia o gastos por pagar  mayores a  5  años.

7 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiarios.
a).-  Activos en moneda extranjera

Los activos  inmobiliarios,  realizados en Moneda Extranjera, se utiza el Tipo de Cambio de la Fecha
de la operación, señalado por el Banco Nacional de México y registra en  libros en  M.N.

b).- Pasivos en moneda extranjera



Actualmente no se cuenta con Pasivos en Moneda Extranjera

c).- Posición en moneda extranjera

La enajenación de inmuebles pactados en  moneda extranjera,  se registran en libros  en M.N.  

d).- Tipo de cambio
En la enejenación de bienes inmuebles,  se aplica el  Tipo de Cambio  señalado por el  Banco Nacional

de México.

e).- Equivalente en moneda nacional
Las operaciones pactadas en moneda extranjera, es aplicado el tipo de cambio que emite el Banco Nacional

de México

8 Reporte Analitico del Activo
a).- Vida útil o porcentaje de depreciación,  deterioro  o  amortización utilizados  en  los  diferentes  tipos  de 

activos.
Vida útil - años % depreciación

Mobiliario y equipo de estantería 10 10
Otros mobiliarios y equipos de admón. 10 10
Equipo de cómputo y tecnol. de la inform.3.33 30
Mobiliario y equipo educacinal y recreativo10 10
Cámaras fotográficas y de video 10 10
Equipo de transporte 4 25
Maquinaria,  otros equipos y herramientas2.86 35
Edificios 20 5

9 Fideicomisos, Mandatos  y  Análogos
El Organismo a la fecha no partitipa en Fideicomisos como fideicomitente o fiducciario.

10 Reporte de la Recaudación
El Organismo  opera con recursos propios,  su principal fuente de financiamiento es la  compra  venta

de inmuebles,  no es recaudadora de impuestos,  no recibe aportaciones  Federales

11 Información sobre la Deuda  y  el Reporte Análitico de la Deuda
A la fecha del presente informe no se han realizado operaciones crediticias.

12 Calificaciones Otorgadas
A la fecha del presente informe no se han realizado operaciones crediticias.

13 Proceso de Mejora
a).- Principales políticas de control interno

Las actividades realizadas son en base  a los  lineamientos  generales de racionalidad, disciplina y eficacia
con respecto al ejercicio del  gasto,   contando con el área de Contraloría Interna, quien revisa su aplicación,
como son:   requisicion de  compra,  revisión de documentos comprobatorios que reunan requisitos fiscales
y  administrativos, así tambien estar debidamente autorizados por la autoridad competente;   así tambien se
cuenta con un Comisario Público dependiente  de  la   Contraloria  General  del  Estado, quien  informa  de
las actividades que realiza el Organismo.

b).- Medidas de desempeño financiero,  metas y alcances.
Se tiene implementado el sistema de evaluación al desempeño de la  Gestión Gubernamental y financiero;

Actualmente  se  atravieza  por  una  crisis  económica - financiera,  por la crisis  generalizada inmobiliaria, 
que a impactado en la actividad  principal  del  Organismo;    más sin embargo se ha logrado sobrellevar las
las  responsabilidades económicas,  logrando la consecución de los Objetivos.

Con  respecto  a  las  Metas y Alcances,  se presenta el Avance Físico Financiero de las actividades y de
obras ejcutadas,  analizando y corrigiendo las variaciones que se presentan.

14 Información por Segmentos
Presentación de información segmentada en el Estado del Ejercicio presupuestario por Capítulo del Gasto.



15 Eventos Posteriores al Cierre
Se informe de hechos posteriores ocurridos  al que se informa, sobre eventos que afecten  económicamente

y que no se conocían a la fecha de cierre.

16 Partes Relacionadas
A la fecha del presente informe NO se tienten partes relacionadas que informar.

17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros
Los Estados Financieros se presentan rubricados por los responsables de su ejecución con la leyenda:

I. Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente

correctos y son responsabilidad del emisor.

II. Los Estados Financieros se prepararon sobre la base de las disposiciones en materia de información

Financiera en la LGCG,   en los postulados Bàsicos de Contabilidad Gubernamental,  en las Normas

Generales y Específicos de Información financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal;

preparados en M.N., reconociendo el efecto inflacionario.

III. La información financiera, se elaboró conforme a las Normas, Criterios y Principios Técnicos, emitidos

por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo las mejores pràcticas contables

IV. A la fecha del presente informe, el Organismo, no contempla Deuda Pública.

V. El Organismo, NO presenta partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la

toma de decisiones financieras y operativas.

VI. El Organismo no contempla en su información financiera, eventos de riesgos o contingencias, debido a

que no han ocurrido las condiciones para su registro.

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

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
Director General de PROTUR

Mtro. Nadim Saab Cabrera
Director de Finanzas y Administración

C.P. Lucas Alarcon Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad


