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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Activo 

 

Efectivo y Equivalentes 

   El efectivo y equivalentes se compone por un importe de 6,061,440 de los cuales en la cuenta de efectivo asciende a 5, 019,682 pesos; importe 

que esta provisionado para pago de nómina.  

  

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

 Son por material pendiente a recibir de un proveedor y por algunos viáticos que están pendientes de comprobación   

  

        Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

. Los bienes muebles están conformados por kits de equipamiento que incluye laptop un proyector y bocinas los cuales están bajo resguardo de 

planteles del telebachillerato comunitario  

  

 Los bienes intangibles se componen de un programa de contabilidad un programa de nómina y un hosting (cuenta de correo)  

 

Pasivo 

Las cuentas por pagar a corto plazo se compone de transferencias entre cuentas propias para el pago de nómina.  

 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

Ingresos de Gestión 

 

La suma de los Ingresos registrados por aportaciones estatal y federal hasta el 31 de diciembre de 2016 fueron por $86, 693, 615.00.  

 

Gastos y Otras Pérdidas: 

La suma de los gastos de funcionamiento asciende a $84, 813,259.00  este importe se integra de la siguiente manera: 

1.- $ 78 984 554 por concepto de servicios personales correspondiente al pago de nómina para docentes de los Telebachilleratos 

comunitarios   

2.- $ 2, 184,107. por concepto de material y suministro para los planteles de telebachillerato y oficinas del IBGro. 
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3.- $3,644,598. por concepto de servicios generales.  

 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

La variación que refleja el patrimonio generado con el ejercicio es resultado del ahorro actual con un saldo negativo que se tenía por adeudo 

de ISR de una cuenta anterior,  el cual ya fue cubierto en su totalidad.  

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

 

Efectivo y equivalentes 

 

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es 

como sigue: 

 

 2016 

Efectivo en Bancos –Tesorería 4,519,682 

Efectivo en Bancos- Dependencias 0 

Inversiones temporales (hasta 3 meses)  0 

Fondos con afectación específica 0 

Depósitos de fondos de terceros y otros 0 

Total de Efectivo y Equivalentes 4,519,68

2 

 

Los conceptos  por compra de bienes que se refiere a kits de equipamiento para planteles de Telebachillerato comunitarios. 
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86,693,615

0

Incremento por variación de inventarios 0

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o 

deterioro u obsolescencia
0

Disminución del exceso de provisiones 0

Otros ingresos y beneficios varios 0

0

0

Productos de capital 0

Aprovechamientos capital 0

Ingresos derivados de financiamientos 0

0

86,693,615

INSTITUTO DEL BACHILLERATO DEL ESTADO DE GUERRERO (IBGRO)

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Ingresos Presupuestarios

(Cifras en pesos)

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

2. Más ingresos contables no presupuestarios

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Otros Ingresos presupuestarios no contables

84,813,259

0

Mobiliario y equipo de administración 0

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0

Vehículos y equipo de transporte 0

Equipo de defensa y seguridad 0

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0

Activos biológicos 0

Bienes inmuebles 0

Activos intangibles 0

Obra pública en bienes propios 0

Acciones y participaciones de capital 0

Compra de títulos y valores 0

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0

Amortización de la deuda publica 0

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0

0

0

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 0

Provisiones 0

Disminución de inventarios 0

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0

Aumento por insuficiencia de provisiones 0

Otros Gastos 0

0

84,813,259

INSTITUTO DEL BACHILLERATO DEL ESTADO DE GUERRERO (IBGRO)

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gasto Contables No Presupuestales

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

 

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 
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c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1. Introducción 

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los 

ciudadanos. 

 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las 

decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus 

particularidades. 

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de 

gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 

 

2. Panorama Económico y Financiero 

 

E l Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero a pesar que su reconocimiento como OPD  aprobado en el año 2014 no había recibido 

reconocimiento y aportación estatal hasta julio de 2016. Por lo tanto se laboraba como programa de la subsecretaria de educación media superior y 

superior.   

 

3. Autorización e Historia 

 

a) el Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero  es autorizado como OPD en el año 2014 el cual a pesar de su reconocimiento seguía 

aperando como un programa de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior.   

  

Fue hasta julio 2016 cuando recibe la primera aportación estatal y empieza a ser reconocido como una OPD. Sin embargo la ministración recibida  

por la parte estatal  al final del ejercicio 2016 es menor a la autorizada.  

 

4. Organización y Objeto Social 

Se informará sobre: 

a) Objeto social es la educación a jóvenes que deseen estudiar la Educación Media Superior  

b) Proporcionar educación media superior a comunidades más lejanas del estado de guerrero y así dar oportunidad a terminar un bachillerato 

sin tener que trasladarse lejos de su comunidad. 

    

 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

 

Se informará sobre: 
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a) Los estados financieros son emitidos de acuerdo con la normatividad del CONAC y las disposiciones legales aplicables. 

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las 

bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros se toma como base la siguiente normatividad: 

 Marco conceptual de contabilidad gubernamental. 

 Postulados básicos de contabilidad gubernamental  

 Plan de cuentas emitido por la CONAC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTRO. MOISES MOCTEZUMA GUTIERREZ      M.A.C. CHRISTIAN RENE RAMOS SOTO 
DIRECTOR GENERAL DEL IBGro     DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

 

 
 
 
 
 

    
L.C. MONICA PATRICIA BRITO MORENO  

   
JEF. DE RECURSOS HUMANOS  

    


