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Formato lC-8
Ente pr¡btico: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Sifuación Financiera
Act¡vo
Efect¡vo y Equ¡valentes
Periodo: del 0l de enero al 30 de sepüembre de 2020

'

Fondos con Afectac¡ón Específ¡ca
Nomtlre de la cúenlá

Cuenta
1.1.,1.1

Efectivo

1.1.1.3

Bancos/Dependencias y Otros

E

Moo
14,000.00

INGRESOS
PROPIOS

17,409.65

Total

31,409.65

lnvers¡ones f inancieras
Cuenta

Tipo

de la cueñta

Clasificación a coáo y largo plazo

Monto

Meñor a 3 meses

Eto

ant mo

Toiál

&

be 3á'12 meses

4.Jnversiones Financieras
tiene lnversiones Financieras al 30 de Septiembre de 2020.

\l//

000

0.00

EPA
DI

máyor a 12 meses

t

p¿tqht

o
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Formato lc-g
ENtE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados F¡nancieros , Notas de Desglose

Notas al Estado de S¡tuac¡ón F¡nanc¡era
Act¡vo
Derechos a Rec¡bir Efect¡vo y Equivalentes y B¡enes o Serv¡cios a Rec¡bir
Periodo: del 0l de enero al 30 de septiembre de 2020
lngresos por Recuperar a Corto Plazo
IBporte peñdlente de cobro
Nombre de la cuenta

Cuenta

1.1.2.2

Cuentas por Cobrar a corto Plazo

'1.1.2.3

oeudores D¡velFos

Montos suiglos a algún üpo doiu¡c¡o

Monto
2020

2019

3,665,765.58

3,665,765.58

3,639,738.30

't36,153.77

136,r53.77

13s,767.77

1

171,877.44

188,607.58

Tipo
lngresos Prop¡os

Corto
1.1.2.9

Plazo

\

p\r Pobrar
', \

a

Otos derechos a\ reclb¡r'ptctivo o
\, \
enu¡válenfé-s \

Muy Probable

Gastos por Coñprol Muy Probabfe
,477.44

Fiscales

Total

\)E?A

L¡c. Carlos

o

,¡.§

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPUtCO.
GUERRERO

llruy Probable

3,964,r 13.65

3,973,796.79

)Y473r;,s

DI

Faclibll¡dad de

Lic. Elío Raúl Fernández Os nava

o

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Rev¡sado por
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Notas a los Estados Financiéros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Sit¡ación Financiera

'

Activo
lnversiones Financieras
Per¡odo: del 01 de enero al 30 de sept¡embre de 2020
Fideicoñisos, Mandatos y Cont.atos Análogos
lfor¡bre de la cuent¿

Cuenta

Eto

a

Total

S

Monto

T¡po

m

Objeto del
Fideicomiso

4.-lnversiones Financieras
o t¡ene lnversiones Financieras al 30 de Se tiembre de 2020.

\\\
\\\
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DIR
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rado

Ap

Caracteiísticas

or
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ENtE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLlcO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financ¡eros , Notas de Desglose
Notas al Estado de S¡tuac¡ón F¡nanc¡era
Act¡vo
lnvers¡ones Financieras (Fideicomisos)
Periodo: del 01 de enero al 30 de sept¡embre de 2020

t

Participaciones y Aportaciones de Cap¡tal
Cuenta

Nombae de la cue¡ta

Monto

T¡po

Enté Éúbl¡ci,

[\

Eto

a

SM

\\\
\\\

Total

4.Jnversiones Financieras (Fideicomisos)
o tiene lnversiones Financieras al 30 de Se tiembre de 2020.
.1-7

0.00
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PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIi¡IENIO PÚBLrcO DE AIENESTAR SOCI,AL
Notes . l,os Estádo5 flnancbo§ I Nor.l do O€sgl,ose
Not.s.1 Estado d. S¡baclón Flnlncaor¿

Activo
Blones Mueblés, lnmuebles é lntlnglbl.s
Per¡odo: dal0l dé onoro ¡l 30 de soptlor¡bré de 2020

1,2.4,2

tomDo d. L cúria
Ednció3 No H¡b¡taé¡oneré5
Mob, yequlpo do admón
i¡ob, y equ¡po educ¡c¡onal y recrcat¡vo

1.2.1.6

V.n¡culós y Equipo de Tr¡rsporle
u.qulñafia, olror Equ¡Po. y

1.2.3.3
1.2.4.1

1.2.4.4

542,917.38

12,063.10
631,853.77
3,963.61

1,2.6.1

O6pcch.ioñ acumuhble de

1.2.6.3

o€pÉciac¡on .c!ño|¡ble de B¡ené§

1.2,6.4

Deler¡orc acumulado
Amrt¡z¡c¡ón

dé

^.únul.da

B¡éneB

Actlvos

do

Act¡vo!

-393,22¡_79
a,694,510.51

Saldo lnicr.r

1.2.5.0

PaÉ la apl¡clción dé la LcyGároraldé Contáb¡lldad Gubemrméntálsé
om¡té a ñanéru do ré.oménd¡c¡ón la "Gufado vlda úül estimáda y
porcéntaj4 do dopréciació¡", consideEndoun uso normal y .décuado ¿
¡as caEctodBticas del b¡eo.Cuando ¿l onte E¡blico no cuento con lo§
olemsntos par. estimarla v¡da út¡|, de conform¡d¡d con lás Princ¡pales
Roglas de Réglstro yValoraclón delPa&imon¡o (Elementos Goneráles,
publ¡cadas en ál Oiar¡o Oficiál dé ¡a Fedéf'c¡ón (OOF) ol27 dodlcleñbre
de 2010ycon lás Reglas Espocfflcas délRogEtfo yValoEclón d¿l
-1,300,891.16
Patrimonio publicádasen ol OOF el l3d€ d¡ci.mbredo 201'1,1.
-1,245,302.80 6t¡macíón de l¡ v¡da úülde un b¡eñ será un. cüosüón de crltsio bnsada
s¡ la expericnc¡a queelente públ¡cotenga con ¡cüvossimilarss o de la
-46,952,68 aplicación, do mánora excépclonalde esta Gulá.

-2,936371.a5

d.l Ej€r¡Dio

Act¡vos lntang¡blés
El Orqan¡smo No t¡ene Activos lntanq¡bles ( Software, Patentes, Marcas, Derechos, Concenciones, Franquic¡as,

t\

't.2.f.0
1.2.7.3

G.ros Páq¡do

Dot

Ad.hnt¡de

\

Amórtzcó. Aúmul,¡.

dá

\.

t.2.6.6

\\¡L.Eo
Y -

¿02,095.60

l[- '-/'"",,21.f9

Adivoa

,102,096.50

tl
.t03,2?r.79

§--:
DI

\\

9§)
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Formato lC-13
Ente púbtico: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECTMIENTO PIIBLICO DE BTENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados F¡nancieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación F¡nanc¡era

Aclivo
Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles
Per¡odo: del 01 de enero al 30 de sepüombre de 2020
Estimaciones y Deterioros
Calterlos perá la Determ¡naclóñ de las Est¡maciones

Cuonta

PARÁMETRos DE ESTt[¡ActóN DE vrDA utt
Con la finaldad de apoyaren ta transrcron para ta
aplicáción de ta Ley Generalde contabilidád
Gubemamentalse smrte a manera de recom6ndación
la'Guia de vida útilesümada y po.csntsjes dé
Gub€mameñtál, t2,
depreciación', considerando un uso nomaly
frácción lv, y 64 del Reolam€nto lntenorde la Secretária de Haciende
adecuEdo a las c€racterísticas del bi€ñ.
y Cr&ito Público. elTilular de h
Cuañdo elenle público no cucnle con los elementos
unidad de Contabitdad Gubemámentale lnfomes sobre laceslión
para estmar la vda ütl, de confomidad con les
Egresos
Pública de la Subsecretaria de
Principales Reglas de Reqistro y Valoración del
y
de le Seqelaria de Haciendá Crédilo Públ¡co, en ñicatdad de
Patrimonio (Elementos Generáles) publicadas en el
Secretario Tácrico del Consejo Nacionalde
Diario
Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el
Ofic¡alde la Federación (DOF) €l 27 de diciembre de
docLlmento coñs¡stente en 2 fojas útiles.
2010 y con las Reglas Especificás del Reg¡stro y
impresas por elenverso, rubricádas y coiejadas, denominado
Valoreción del Patnmonio publ¡cadas en el DOF el 13
Parámetros de Estimación deVidá lJtil,
de diciembre de 2011, la estimación de la vida útilde
corespoñde con €l tero aprobado por el Consejo Nacional de
Armon¡zac¡ón Contable
bien será una cuestión de cr¡te.io basada en lá
experienc.a que eleñte público lengá con aclivos
Con fundamenlo en los artícJ.os t 1 dela Ley Gene.álde Conlsbilidád

1260 a la 1265

N

de la aplicación, de manera excepcional de esla Guia.

\

\" \x^., ./ ./

\\\

7

Ls esümec¡onesi por

lnformar los crileros

,",áH;R.»*"
/+",1,1
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'

Act¡vo
Otros activos
Per¡odo: del 0l de enero al 30 de sept¡embre de 2020
Cuenta

Nombre de la cuenta

1.1.9.0

Monto

Carácterísticas

Otros Activos Circulantes

El Organ¡smo No tiene Otros Activos
0.00 C¡rculantes al 30 de Sept¡embre de
2020

Jotall

0.00

P4
o.Y

*
Lic. Carf

0.00

O

f)f{((

Lic. EI¡o Raúl F
DIR. DE ADMON, Y FI
Revisado por
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ENtE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados F¡nancieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación F¡nanc¡era

Pas¡vo
Per¡odo: de¡

0l

de enero al 30 de sept¡embre de 2020

Fondos y Bienes de Terceros en Adm¡nistEc¡ón y/o en Garantía
Monto

Cuenlá
Pasivos Difer¡dos a Corto Plazo

Naturaleza

CaracteÍst¡cas

Clas¡ficación
Corto plazo

Part¡cular
(lngresos Propios) Anticipo de Clientes por

147,262.71

2.1.5.0

Larqo plazo

st

parte de los arrendatiarios

Fondos

y

B¡enes de Ter@ros en

Particular
Fondos en Garanlias por
(lngresos Propios) parte de los

265.535.58

Corto Plazo

F'o{" t
I \\
lbtrr \\

si

Aneñdatarios
412,798.29

tr

(¡,

*

DI

ó

,/a

)

? A? a4
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ENtE PúbIiGO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIIliIIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas a¡ Estado de Situación Financ¡era
Pas¡vo

Per¡odo: del

0l de enero al 30 de sept¡embre de 2020

Pas¡vos dtfer¡dos y otros

Cueñta

l{ombre de la cuenla

Tlpo

Monto

Naturaleza

Ca

2.1.1.0

Cuenlas por pagar a corto plazo

Obligaciones

1,288,300.r,r

Particular (lngresos
Prop¡os)

2.1.1.1

Servic¡os personales por pagar a corlo plazo

Obligaciones

99,346.48

Particular (lngresos
Prop¡os)

2.1.1.2

Proveedores por pagar a corto plazo

Obl¡gac¡ones

657,028.64

Prop¡os)

2.1.1.7

Retenc¡ones y contribucciones por pagar a corlo plazo

5s8.957.36

Part¡cular (lngresos
Prooios)

2.1.1.5

Otras cuentas por pagar a corlo plazo

-27,032.34

Pasivos Difer¡dos a Corto Plazo

147,262.71

Parlicular (lngresos

raclorísticas

Servicos personales,
proveedores y
contribuciones, otros
Estimulo a servidores
públ¡co por pagar a corto
plazo
Deudas por adqu¡s¡ción de
B¡enes y Prestac¡ón de
Servic¡os

2.'1.5.O

2.1.5.1-1

lngresos para gastos

r\
o"'\"\'T""
Plazo
Total

\

Part¡cular (lngresos
Propios)

corr¡ente
Ingresos para gastos

147,262.71

Particular (lngresos
Prop¡os)

265,535.58

Particular (lngresos
Propios)

corr¡ente

Fondo\ y
2.'t.6.1

Obligaciones

en Garantí

de

--")

\ ,/X^J,' ,/

a Corto

lngresos para gastos

corr¡ente

I,701,098.43

Obligaciones F¡scales

Anticipo de Cl¡entes por
parte de los arrendatar¡os

Fondos en Garantias por
parte de los Anendatarios

o

DIR. DE ADMON. Y

Revisado por
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ENtC PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
lngrosos de Gest¡én
Periodo: del 0l de enero al 30 de sept¡embre de 2020

INGRESOS POR VENTA DE BITNTSY PRESTACÚN DE

4173

't,649,921.81

SERVICIOS DE ENÍIDADES PARAESTATAIfS Y FIDEICOMISOS

4.1.1.3-t

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL/ESPACIO

4.1.1.3 2

SERVICIOS DE ARRENDAIVIENTO

4.7.1.3 3
4_7.7_3-4

s

696,887.59

5

70,900.00

INGRESOS POR SERVICIOS

s

73,103.45

INGRESOS DE BIENES PRODUCIDOS

s

29,220.40

4.1.7.3-5

INGRESOS POR VENTA

$

4.1.1.3-6

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIONES

4.t.7.3

OTROS INGRESOS

s

INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

s

394318.00

INGRESOS PROPIOS (DONATIVOS)

s

345,066.67

7

4.1.7.3-A

4.1.7.3-9
4.2.2.1
4.2.2.7-700

TRA¡IS¡EREI\ICIAS

INÍIRNAS

Y

DE INMUEBLES Y A8€AS

40,425.10

ASIGNACIONES DET SECTOR
19

PÚBLICO

t] ,6u54o23

SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1OOO)
MATENIALES Y SUMINIST8OS (PARTIDA 2OOO)

482,33s.80

4.2.2.1300

5ERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3OOO)

961,a3!32

4.3.0.0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

452.75

OfROS INGRESOS Y BEN EFICIOS VARIOS

0.00

4.3.9.0-1

FALTANÍiS Y soBRA¡{TEs

0.00

\, \

Prop¡os)

Part¡cular (lngresos

Propios)

20,779,121.91

I
d

*
Lic. Carlos

Pa¡ticular (lng resos

452.75

OTROS INGRESOS TINANCIEROS {RENOIMIENTOS/INTERESES)

4.3.9.0

Total

r-I-

,124,747 .35

4.2.2.1-200

4.3.1.9,002

Particulár (lngrssos
Pmp¡os)

)

PAP,

O

f.lr{qr

rado

Lic. Elio Raúl Femández Osnava
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Rev¡sado por
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMÍENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Act¡vidades
Otros lngresos y Benefic¡os
Per¡odo: del 01 de enero al 30 de sept¡embre de 2O2O
Cue¡ta

Ca.acterísticas

Natuaaleza

Gatos de Operac¡ón

0.00

OTROS INGRE§OS Y BENEFICIOS

4.3.1.0.

452.75

INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y

4.3.1,.t

452.75

DEMAS INSTRUMENTOS

43.r.9-OO2

4.3-9.0-1

Tipo

Part¡cular (lngresos Prop¡os)

4.3.0.0

4.3.9.0

Nombre de la cuenta

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

Gatos de Operac¡ón

(RENDTMTENTOS/TNTERESES)

Part¡cular (lngresos Propios)
Gatos de Operación

0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

FALTANIE\Y SOBRANTES

Gatos de Operación

\

\\ \t\\

Total

L¡c. Carlos

452.75

\\\

Lic. El¡o Raúl Fernán
DIR. DE ADMON. Y FINA
Revisado por
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Formato lC-19
ENtE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR §OCIAL

Notas a ¡os Estados F¡nanc¡eros / Notas de Desglose
Notás al Estado de Acüv¡dades
Gastos y Otras Pérd¡das
Per¡odo: del 0l de enero al 30 de sept¡embre de 2020
Gaslos, taansle,enc¡as, subsid¡os, otras ayudas, pañ¡cipac¡ones y aportaciones, otros gastos y párd¡das extraord¡narias e ingresos y gastos extraord¡nadog
Cuenta

Nombro de la cuenta
1000 Serv¡cios

Personales

2000 Materiales y Sum¡nistros
3000 Servicios Generales
5000 Bienes Muebhs, lnmuebles e Tangibles
Total

I

Monto

% Gasto

Expl¡cación

18,048,209.54

88.580/o

Nomina Mecánizada

6s5,009.29
1,663,772.05
8,163.04

3.21yo

8.16%

Gastos Corr¡ente
Gastos Corr¡ente

0.04%

Gasto de Capital

20,37

4

,553.92

100.00%

e)
Lic. Elio Raú¡ Fernández Osnava

Lic

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

DI

Revisado por
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ETIé PI¡btiCO: PARqUE PAPAGAYO ESIABLECIMIENTO PÚBLICO OE BIEI{ESTAR SOCIAL
Notá6 á lo§ E3t¡doo Fananc¡oros / Nots de De¡glole
Notas tl Eat¿do de vúhc¡ér en l¡ H¡.14¡la Pr¡Dlica

'

R6uriad6 d¿ Ejefc'c

o

Pátlmonlo Codbibu¡do Y Gén.ñdo
Periodo: del ol de .rero al 30 de 3ePdembre de 2020

lalr0fr'7De§ahoro)

áac¡r,c.cio*itni", bd6

de

E

ad.,i"'-

ercÉ os

UALIZACIÓ¡Ú

DE

ú

HACIENOA

NETO ,O1g

PÚBLCA/
'^TRIMONIO

HACIENDA PI]BLICA / PATRIMONI

-

CAMBIOS

EWAOENDA P'IB'E-P]{TRfi

;ñd-É*ió"d.

ON¡O COÑTR|8UIDO NETO

h HúÉ"d, púi,r""/pá,rñoiio

acrú.rracónela ecEnda

úBUCA PATRIMONIO GENERAOO
'

R6ulladoeder Ejeocio (rúoro/De*horc)

R6úbdos de Ejedci6 anrqbfes

3.2.50

RtdirEcio"6 & R*niád6

de

EiercÉ..

d.,r.*
EN LA ACfUALI2ACIOII OE

O INSUfICIENCIA

R6l,l1adoeq,*"-"f'á".1

\
HAoENDA

\\

P,,Buc^\PArRmorh\E

.

^

¡m

t PAi
.l

*

)

f,) r{

? A?4Ct4

a

*

E:J
,-,.)

l

L¡c. El¡o RáúlFémánde2 Osnava
DIR. DEADMON. Y FINANZAS
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Formato lC-2'l
ENtE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financ¡eros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variac¡ón en la Hac¡enda Pública
Modif¡cac¡ones al Patrimon¡o Contr¡bu¡do
Per¡odo: del 0l de enero al 30 de septiembre de 2020
Cueñta

3.0.0.0

3.2.1.O

Nombre de la cuenta
HACIENDA PÚBLICA /PATRiMONIO
GENERADO NETO 2OIS
Resultados del Ejercic¡o
(Ahoúo/Desahorro)
Resultados de Ejerc¡cios Anter¡orés
Recliñcac¡ones de Resulhdos dc ejerc¡c¡os
anteriores
VARIACIONES OE LA HACIENDA
PÚBLlcA PATRI,,ONIO GET{ERADO

I{ETO 20m'

3.2.1.0

Resultados del Ejercac¡o
(Ahorro/Desahono)
Resultados de Ejerc¡cios Anteriores

3.2.2.0

Saldo ln¡c¡al

4,750,€4.5,r

4,248,811.69
501,622.85

1,023,981.37

Ap

Actualizac¡ón de la

Estátal

4,248,81!.69

Hec¡enda

998,082.33

Públ¡ca./Patrimon¡o.

1,023,981.37

1,094,896.15

,t,775,333.58

0

Q*.1
DIRECTO

E§tetal

96,813.82

5,771,115.91

\

5,771,115.9'l

Naluraleza

501,622.85

0
\

T¡po
Actual¡zac¡ón de la
Hac¡erda
Públ¡ce/Pat¡imon¡o.

7,023,987.37

Anterioles

Total

Modif¡cac¡ón
0

Rectificac¡ones de Resultados de Ejerc¡c¡os
3.2.5.0

Saldo Flral

ñ

-AOr--.-/
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Formato lC-22
ENtE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efect¡vo
Efectivo y Equ¡valentes
Periodo: del 0l de enero al 30 de septiémbre de 2020
Flujo de Efectivo
Cuenta

Conqepto

Efectivo en bancos - Tesorería

E

2020

2019

0

0

en báñcos 31,409.55

Efeclivo y Equ¡valentes al Efectivo al fnal del Ejerc¡cio

rll_9

374,169.03

lnversiones Temporales (hasta 3 meses)

0

0

Fondos con afeclac¡ón especif¡ca

0

0

Depósitos de Fondos de Terceros yptros

0

0

\
\

\

31,409.65

y
\iotar ereuivo equivalentes

374,169.03

----")
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Fo¡mato lC-23
ENIE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados F¡nanc¡eros

L

Notas de Memoria (Cuenlas de orden)
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que ño afecten o modilquen el balance delente contable, gin embargo, su incomorac¡ón en libros es

L

puedan o no presentarse en elfuturo.
Las cuentas que se manejan para efectos de este documenlo son las siguientes:

L

A) Contables:
Los valores en custodia de insfumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de créd¡to recibidos en garanlía de losformadoros de

L

Eñisión de

obligaciones

Avales y garantías

Por tipo de emisión de inslrumento: monto, tasa yvencimiento

No obstante, las cuenlas d€ Avales y Garantfas y la de Juicios que se encuentEn clasificedas como cuentas de ord6n se pueden te@nocer como
pas¡vos contingentes deda la natrÉleza de las operaciones que realizañ lo§ entes Dúblicos.
Como ejemplos dejuicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, p6ñales, fisc€les, agrarios, admin¡strativos, amb¡entales, laborat€s,
mercantilés y procedimienlos arb¡trales.

L

Juicios

t

Contratos para
Los contratos firmados de construcciones portipo de contrato.
Mediante Proyeotos para
Prestación de Servicios {PPS) y
similares
Bienes concesioñados o en comodato

I

Se informará, de.na¡erE¡ agrupada, en las nolas a los Estados Financiercs las cuentas de ord6ñ contabtes y cuentas de orden pBsupuestario.

L

lnvers¡ón

B)Presupuestales:
NOTAS DE MEMORIA
CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

8'l I 0,00-0000-00-0000-0000

8120-00-0000,00-0000-0000
81

L
L

30-00-0000-00-0000-0000

814G00-0000-00-0000-0000
81

50-00-0000-00-0000-0000

8220-00-0000-00-0000"0000

FLUJO

3A,797 ,940.42

40,655,878.00

1,857,937.58

7 253,406.22

20,539,256.08

13,285,849.86

13 Al l ,781 _37

662.500.00

13,149,2A1 .37

45 356,315.57

20,7A1 ,O21 .92

24,575,293.tss

44,773,104.75

20,615,546.33

38,797 ,94A .42

40,655,878.00

t-

20,944,823_94

I\4ODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

8240-00-0000-00,0000-0000

SALDO FIÑAL

:

PRESUPUESTOS DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

821 0-00-0000-00-000G0000

8230-00-0000-00-0000-0000

t
t

SALDO INICIAL

GRESOS
LEY DE INGRESOS ESIIMADA
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
I\4ODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESfIMADA
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
LEY DE INGRESOS RECAUDADA

24,157 ,554_42

1,857,937_58
20,944,A23.94

4,690,866.14

663,500.00

4.027 ,366_ 14

43,488,806.56

20,374,554.06

23,114,252_54

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

43,495,087.53

20,37 4,553.82

23,12A,533-71

8260-00-0000-00-000G.0000

43,348.927 .52

20,372,753_82

22,976,173_70

8270-00-000G00-000G000j

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

43,851 963.57

20,372,753_42

23,479,229.75

8250-00-0000-00-0000-0000

(\

0.00

t

0.00

\)E?AF
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

Nota aclaratoria por parte de la ASE: Los enfes públicos deben acompañar notas a los
esfados financieros cuyos rubros así lo requieren, teniendo presente los postulados de
revelación suficiente e impoñancia relativa; con la finalidad que la información sea de
ut¡lidad para /os usuarios, dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General
de Contabilidad

L
L

(foffi''o,."toit-'o026

G

ubernamental.

Las Nofas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de
Contabil¡dad Gubernamental emitido por el CONAC. A manera de apoyo se pone a
cons¡deración de los entes públicos el presente documento que puede ser utilizado como guía o
apoyo para integrar su información.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Las notas de gestión admin¡strativa deben contener los siguientes puntos:

L
l.

L

lntroducc¡ón:

Breve descripción de las actividades principales de Ia entidad.
El Parque tendrá oor obieto la recreación po pular, el d¡sfrute ciudadano
ute d
la cultura eco
la conservación
ca

de

¡nstalac¡ones v
on

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

t

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente
público estuvo operando; y |as cuales ¡nfluyeron en Ia toma de decisiones de la administración

t

municipal.
Los Estados Financ¡eros del Paroue PaDasavo E .P,B,S,, proveen de información financiera a los
nncr les usuarios de la m
a la dirección
a los ciuda anos. El
documento es la revelación del contexto v de los pectos económicos-financieros más relevantes que
influveron en las decisiones del período, v que deberán ser considerados en la elaboración de los
estados f¡náncieros oara la mavor comprensión de los mismos v sus
particularidades

L

3. Autor¡zación y antecedentes:

L

L

Se informará sobre:
a) Constitución del Ente v princioales cambios en su estructura durante el eiercicio 20'19.
En 1979, fue expropiado por el Gobierno del Estado de Guerrero el predio que ocupó el Hotel
"Paoagavo", con una superficie de alrededor de 220 mil M2, para la construcción de un parque
recreativo, al cual se le ¡mouso el nombre de lEnacio Manuel Altam¡rano. conforme al plan maestro de

t_

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor''.
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

instalaciones de uso gratuito; v áreas e instalaciones
concesionadas a particulares para aprovecharse mediante paEos;2 Que, sin embargo, los predios que
conforman al Parque lgnacio Manuel Altamirano no formaban parte del o3trimonio del Gobierno del
Estado, sino hasta 1990, once años después de haber exprop¡ado e ¡nstaurado dos larqos iuicios el
Parque lsnacio Manuel Altam¡rano se convirtió en oropiedad ¡ncontrovert¡ble del Gob¡erno del Estado,
con una superficie de 220 mil M2, evitando una erogación de 200 mil millones de pesos por concepto
de pago a afectados, cantidad que lim¡taría seriamente el programa de estímulo a inversiones que
requ¡ere el desarrollo del Estado; Que el Plan Sexenal 1987-1993 consasra una estratesia de desarrollo
social integral que comprende la reqreación; Que el 27 de noviembre de 1990 entró en vigor el nuevo
capítulg Sépt¡mo de la Lev Orsán¡ca de la Adm¡n¡stración Pública del Estado de Guerrero oue se refiere
a los Establecimientos Públicos de Bienestar Soc¡al; Que esta f¡sura iurídica perm¡te la organ¡zac¡ón de
un nuevo tipo de establecimientos públicos de bienestar socia! cuvas características aconseian la
reorganización del Parque lgnacio Manuel Altamirano, que ha venido formando parte del lnstituto
Coordinador de Centros v Programas de Recreación Familiar como órgano administrativo
desconcentrado del mismo, de tal suerte de que la intervención gubernamental v de la ciudadanía
tenga cabida.
ULTIMA REFORMA PUBI-ICADA EN Et PERIODICO OFICIAT N' 72, Et VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2002.
Decreto publicado en el periódico Oficial N" 5, el viernes 15 de enero de 1993.

ese parque se construveron áreas

e

DECRETO Q UE CREA AL PARQUE PAPAGAYO COMO ESTABLECIMIENTO
púeLrco DE BTENESTAR soclAL.
4, Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a)

Obieto social y principales actividades
El Parque tendr á Dor obieto la recreación po ula r . el disfrute ciudadano de instalac iones v
equipam¡ento, el disfrute del turismo ,la cu Itura ecolóeica v la conservac n v orotección
ecológicas.

b)

Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dada de alta la entidad ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad, etc.).
El réeimen de las Personas Morales con Fine s no Lucrat¡vos

c)

Considerac¡ones fiscales del ente: obl¡gaciones f¡scales (contr¡buciones que esté
obligado a pagaro retener).
Declaración informaliva de IVA con la anual de lSR, Entero de retenciones mensuales de lSR
por sueldos v salarios, Declaración de proveedores de lVA, Pago definitivo mensual de lVA,

.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisot''.
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

L

a
del
ercicio Personas morales. P
qravados, Declaración ¡nformativa anual de p ae os v retenciones de servicios orofesionales.
Personas Morales. lmpuesto Sobre la Renta, D laración lnformativa mensual de Proveedores,
tn resos asimil
reten n mensuales de ISR
¡onales. MENSUAL
de ISR Dor servicios pr

L

028

L
L
L
L

d)

Estructura organizacional básica. - "Anexar organigrama de la entidad.
control del Parque Paoasavo Establec¡miento Públ¡co de Bienestar Soc¡al
Recaerá en los siguientes órEanos: El conseio Técnico; El Director, v El comisario.

La adm¡n¡strac¡ón v

L
@ 5¿

@

Ofganograña del E-P-A.S. Parque Papagryo

L

Q59',"r'"-

L

L
L
:

L

c.F.

./:a-+., -."_

crro

^rqesrconli^sd¡¡

L
L
L
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS
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e)

L

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fide¡comitente o f¡deicom¡sario.
El patrimon¡o del Parque Papagavo estará const¡tu¡do por: l. los recursos mater¡ales v
financieros. así como los bienes muebles e inmuebles con los que ha venido contando el Parque
ltnacio Manuel Altamirano en su carácter de órgano adm¡n¡strativo desconcentrado del lnst¡tuto
Coord¡nador de Centros v Programas de Recreación Familiaf:311, Los inqresos que obtenga Dor los
servic¡os que oreste en el eierc¡c¡o de sus facultades v en el cumDlim¡ento de su obieto; lll. Las
aportaciones. participaciones, subsidios v apovos que le otorguen los gobierno Federal. Estatal v
Mun¡c¡pales; lV.- Los leqados v las donaciones otorgadas en su favor, v los f¡de¡comisos en los que le
señale como fideicomisario; V. los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualouier título legal,
para el cumplimiento de su obieto, v vl. Las utilidades, intereses, d¡videndos. rendimientos v en
general los bienes, derechos v demás ingresos que adquiera por cualquier título lesal,

L

5, Bases de Preparación de los Estados Financieros:
Se informará sobre:

L

t

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales apl¡cables
de acuerdo a lo siguiente:

s¡(x)

No(

)

1 . Sistema de contabilidad utilizado por la administración:
(X) Cumplimiento General de
) S¡stema Básico General

Ley (

L
L

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor''.
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

L

b) La normatividad aplicada para e¡ reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes
rubros de la información f¡nanciera, así como las bases de medición ut¡l¡zadas para la

t
L
L

elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor
razonable, valor de recuperación o cualqu¡er otro método empleado y los criterios de aplicación
de los mismos.
Con el oropósito de dar cumDlim¡ento a los artí culos 46 v 49 de la Lev General de Contabilidad
Gubernamental, el ente públ¡co acomoaña las notas a los estados financ¡eros cuvos rubros así lo
requieran. Se ha observado la normat¡v¡dad
itida por el CONAC v las disoosiciones leeales
aplicables. La normatividad aolicada para el recon oc¡miento, valuación v revelación de los diferentes
rubros de la información financiera. a sí como las bases de medición utilizadas oara la elaboración de
los estados financieros,

c) Postulados básicos de contabil¡dad gubernamental.
Teniendo presente los postulados de revelación suficiente e imoortancia relativa con la finalidad. que
la información sea de mavor util¡dad para los usuarios,

d)

L

Normatividad supletor¡a. En caso de emplear varios grupos de normatividades
(normat¡vidades supletorias), deberá realizar la just¡ficación razonable correspondiente, su
alineación con los PBCG y a las características cual¡tat¡vas asociadas descritas en el MCCG
(documentos publicados en el Diario Oficial de la Federac¡ón, agosto 20Ó9).
La Lev General de Contab¡lidad Gubernamental, Lev General de Transparencia, Lev de Disciolina

L

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengada de acuerdo
a la Ley de Contabilidad, deberán:

L-

Financiera.

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

L

en el caso d resoluciones en firme defi
pago en parcialidades se deberán reconocer y reeistrar cuando ocurre la notificación de la resolución
v/o en la f¡ rma del convenio de
en parcialidades, resDectiva mente. Presupuesto de Esresos
Devengado: Recepción de bienes v servicios.

t

*Plan de implementación:
Artículo 34 de la LGCG. Los resistros contables de
entes públicos se llevarán con base acumulativa.
abilización de las transacc¡ones de sto se hará conforme a la fecha de su realizaci
independientemente de la de su oaso, o la del i
se resistrará cuando exista iufídicamente el
derecho de cobro.

t

*Revelar los cambios en las polít¡cas, la clasificación y medición de las m¡smas, asÍ como su
impacto en la información financiera.
Los estados f¡nancieros deberán suietarse a criter¡os de util¡dad, conf¡ab¡lidad. relevancia,
comprens¡b¡l¡dad v de comparación. Así como contar con atr¡butos como oportunidad,
representatividad. obietividad, sufic¡encia, posibilidad de predicción e importancia relativa.

L

"Bajo protesta de dec¡r verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisoi'.
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6. Políticas de Contabilidad Significativas:
Se informará sobre:
a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualizac¡ón del valor de los activos,
pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar
de la desconexión o reconexión inflacionaria:
La depreciación de las proo¡edades v equipos se calcula por el método de línea recta con base en los
porcentaies establecidos por la administración a partir del mes que se utilizan los bienes, registrando
en los resultados del eiercicio el monto anual determ¡nado. Los estados financieros han sido
preparados sobre la base de costos históricos v consecuentemente no incluven los efectos de la
inflación en la propiedad v equipo, depreciación aqumulada v dql eiercicio, inventarios. v de
patrimonio, de conformidad con los lineamientos contenidos en la NIF 810 de las normas de
información financiera v sus documentos de adecuaciones emitidos por el conseio mexicano para la
¡nvest¡gación v desarrollo de normas de inforlnación financiera a.c, los que no t¡enen efectos fiscales,

b) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuar¡al, valor presente de los

L
L

¡ngresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los
beneficiarios actuales como futuros:
De acuerdo con lo señalado en la NIF D-3, beneficios a los empleados, es necesario que se determine v
cuantifique el pasivo actuarial correspondiente a favor de los mis{nos.

c) Prov¡s¡ones: objetivo de su creación, monto y plazo:

t
L

Artículo 39. Serán mater¡a de registro v valuación las provisiones que se constituvan para hacer frente
a los pasivos de cualquier naturaleza,

d) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:
Pr¡mas de antigüedad. Los pagos que se e¡ecutan por este concepto se apl¡can directameñte a los
resgltados del eiercic¡o. lndemnizac¡ón al Personal. Los paqos que se efectúan por este concepto se
aplican directamente a los resultados del eiercicio, Participación de los trabaiadores en el aguinaldo, El
aguinaldo es un derecho adquirido por los trabaiadores al cual tienen derecho en el mes de diciembre.
de conformidad a la lev federal del trabaio. Pasivos cont¡ngentes. Por indemnización al personal, el
proveniente de d¡versas obl¡gac¡ones por concepto de indemn¡zaciones a favor de los emDleados v
trabaiadores. en caso de separación por causa iniustificada v otras causas, baio ciertas condiciones en
los térm¡nos de la lev federal del traba¡o, no se ha determ¡nado el pas¡vo máximo por este concepto.
Pr¡ma de ant¡güedad. De acuerdo a lo establecido por la lev federal del trabaio, los emoleados v
trabaiadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisot''.
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cada año de servicio (el salario diario computable, no deberá exceder del doble del salario mínimo'
vigentel, siempre que havan cumplido 15 años de servicio por lo menos, cuando se retiren
úoluntariamente, no siendo nepesario este requisito en caso de muerte. invalidez, separación por
causa in¡ust¡ficada o despido.
L

e) Camb¡os en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos
que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o
prospectivos:
La entidad adopto las polít¡cas en mater¡a de contabilidad qubernamental de conform¡dad a lo
'establecido en la lev seneral de contabil¡dad subernamental v a la normatividad establecida por el
conseio estatal de armonización contable. Lev General de Transparencia, Lev de Disciplina Financjer?,
tEy NUMERO 468 DE F|SCAL|ZAC|ON SUPERTOR Y RENDICIOry DE CUENTAS DEt ESTADO DE
6UERRERO.

f) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de

t

cambios en los tipos de operaciones:
Durante el periodo del 1" de septiembre al 30 de septiembre de 2020, no se llevaron a cabo.

L

g) Depuración y cancelación de saldos:
Durante el per¡odo del 1" de septiembre al 30 de sept¡embre de 2020, se llevaron a cabo depuraciones
v cancelac¡ones de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:
La ent¡dad no celebró operaciones en moneda

extraniera,

L
8. Reporte Analítico del Activo:
Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización ut¡lizados en los diferentes
t¡pos de act¡vos:
PARAMETRoS DE ESTtMActÓN DE vlDA uTlL. con la final¡dad de apovar en la trans¡c¡ón para la
apl¡cación de la Lev General de Contab¡lidad Gubernamental se em¡te a manera de recomendac¡ón la
"G::.ia i,e'r:ia '¡:ll *:-. da ^' :;r:;a;*¿k-.*¿-.i bdów-l #
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2011, la est¡mación de la v¡da útil de un bien será una cuest¡ón de criterio basada en la experiencia que
el ente público tenga con act¡vos.sinilares o de la aplicacíón, de manera excepciona.l de esta Guía.

t

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
Parámetros de Estimación de Vida Útil, corresponde con e.l texto aprobado por el Conseio Nacional de
Armon¡zac¡ón Contable.

c) lmporte de los gastos cap¡talizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y
desarrollo:
No aplica

d) Riesgos portipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No apl¡ca

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
3, 453,707.78

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en
garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de ¡nversiones entregados en garantías, baja
significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
La entidad no celebró operaciones en coJno bienes en garantía, señalados en embargoq, litigios, títulos
de inversiones entregados en Earantías, baia sign¡f¡cat¡va delvalor de inversiones f¡nanc¡eras.

0

g) Desmantelam¡ento de activos, proced¡mientos, implicaciones, efectos contables:
¡m¡
tm licaciones
n
lebró o eraciones en Desmantelam¡ento
efectos contables.

L

t
t

h) Adm¡nistrac¡ón de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera
más efectiva:
El sistema refleie Ia apl¡cación v el reconoc¡miento de las operaciones de ¡ngresos, gastos, activos,
pas¡vos v patrimoniales, Los registros contables de los bienes muebles e inmuebles se realizarán en
cuentas específicas del act¡vo,

9. F¡de¡com¡sos, Mandatos y Análogos:
No apl¡ca

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta

t

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financ¡eros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del em¡sor".

I

I
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L
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80%

L

de las d¡sponib¡l¡dades:

L
L
L

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier
tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

t

L
,¡rqu

p^ra6^Yo tsr¡¡lÉc¡¡EN

L
L

t

b) Proyección de Ia recaudación e ¡ngresos en el mediano plazo:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados F¡nanc¡eros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor''.
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razonablemente correctos y son responsab¡lidad del emisot''.
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11. lnformación sobre la Deuda y el Reporte Analít¡co de la Deuda:
Se informará lo siguiente

a) Utilizar al menos los siguientes ind¡cadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a

la

recaudación tomando, como mínimo, un período ¡gual o menor a 5 años.
No aplica

b) lnformac¡ón de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o ¡nstrumento financiero en
la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la
deuda.
No aplica

" Se anexara la ¡nformac¡ón en las notas de desglose
12. Calificaciones otorgadas:

lnformar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a
una calificación credit¡cia:
No aplica

13. Proceso de Mejora:
Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno
P ara esta ent¡dad, se ha establecido la implementación de un sistema de control interno oue incluve
todas las áreas del orsan¡ smo. Part¡endo desde el punto de vista que el control i nte f no es un Droceso
n
orefla el resto del ersonal diseñ
r la alta d¡rección de I
el obieto de prooorcionar un erado de seeuridad razonable en cuanto a la consecución de obietivos
ncia de las o raciones confiab
ro de las s uientes cat nas:
información financiera v el cumplimento de la s leves v normas aolicables.

do

b) Medidas de desempeño f¡nanciero, metas y alcance
De acuerdo al
n Estata lde Desarrollo Para esta entidad, se ha establecido la imolementación de
v metas trazados en
diferentes ¡ndicadores de desem oe ño oue oermitan la medición de los obi
cada uno de los prog ramas establecidos en la administración munic¡pal, basados en los indicadores
emitidos Dor la Auditoria Sup erior del Estado de Guerrero.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados F¡nancieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisol''.
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14. lnformación por Segmentos:

t_

L

se considere necesar¡o se podrá revelar la información financiera de manera
segmentada debido a la diversidad de las actividades y operac¡ones que realizan los entes
públicos, ya que Ia misma proporciona información acerca de las diferentes actividades
operativas en las cuales participa, de los productos o servic¡os que maneja, de las diferentes
áreas geográf¡cas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del
ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes
integrantes.

L

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso
financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

Cuando

t

L
L

de la

situación

Esta ent¡dad revela en su información financiera de manera sesmentada los diferentes fondos v

programas que se maneien, proporcionando así, información financ¡era por fondos tal como lo
establece el conseio nac¡onal de armonizac¡ón contable (conacl. Consecuentementg, esta información
contribuve al anál¡sis más oreciso de la situación financie ra. srados v fuentes de riessos v crecimiento
potencial de la entidad,

t

15. Eventos Posteriores al Cierre:

L

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en
el período posterior al que informa, que proporcionan mayor ev¡dencia sobre eventos que le
afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.
iembre de 2020. no hubo eventos oosteriores.
Por el oeriodo del 1" de septiembre al 30 de

L

16. Partes Relacionadas:

L

Se debe establecer por escrito que no existen partes relac¡onadas que pud¡eran ejercer

t

No apl¡ca

influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:
v mantenimiento de los estados

La administración de la entidad es responsable de la elaboración
financieros.

L
L
L

L

t

'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados F¡nanc¡eros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
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