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Formato lC-8
ENIE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financ¡eros , Notas de Desglose
Notas al Estado de Situaclón F¡nanciera

Activo
Efect¡vo y Equ¡valentes
Periodo: del 0f de enero al 3l de Marzo de 2020
Fondos con Afectac¡ón Específ¡ca

l.l.l.l

Efectivo

l.l.l.3

BancosrDependencias y Otros

i/lonlo

T¡po

l{omble de la cuénta

Cuenta

'14,000.00

INGRESOS
PROPIOS

60,303.05
74,303.05

Total
lnvéasiones

f ¡nanc¡eras

f\*

Cuenta

-

Eto

llpo

Menor a 3 meses

De3al2meses

nayora

12 meses

t

t\

Total

Clasificación a corto y largo pla2o

Monto

iones Financieras
4.-l nv
rs iones Financieras al
No tiene I

///

0.00

3l

de Marzo de 2020.
0.00

0

0
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Formato lc-g
PÚBLrcO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estádog F¡nanc¡elos / Notas de Desglose
Notas al Estado de S¡tuación Flnanc¡era

ENIE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO

Activo
Derechos a Rec¡bir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Sefv¡cios a Recibir
Per¡odo: del 01 de enero al 3l de Marzo de 2020
lngresos por Recuper¿r

a

Corto Plazo
¡mporte pendlente da cobro

Cuénta

Nombre de la cuenta

1.1.2.2

Cuentas porCoq

1.1.2.3

Deudores

'L1.2.9

Otos derechos a

\

2020

2019

3,662,199.74

3,662,f99.74

3,639,738.30

a

135,r 53.77

r36,153-77

'135,767.77

o

17s§1y7

179,5.t9.18

188,607.58

Prazo

a algún

fpo
lngresoS Propios

ftbrar
N',o

t¡po do ,uldo

Factlbllldad dé
cobro
Muy Probable

Gastos por Comprot It/luy Probable
F¡scales

3,977,872.69

¡c. Carlos

üontos su¡etos

iJlonto

lruy Probable

3.964,113.65
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ENIE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados F¡nancieros, Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Act¡vo

lnvels¡ones Financieras
Periodo: del 01 de enero al 31 de Marzo de 2O2O
Fideicomisos, fllándatos

Cuená

y

Contrabs Análogos

Nombre de la cuentt

Eto
Tolal

L¡c. Carlos

CaracterGt¡cas

Nombre dél

Objeto del.

4.-lnversiones Financieras
No tiene lnvers ones F¡nanc¡eras al 31 de Marzo de202O.

nt

\
\

lrpo

Uonao
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PÚBLrcO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados F¡nanc¡eros , Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación F¡nanciera
Act¡vo
lnversiones Fi nancieras (F¡deicom¡sos)
Periodo: del 01 de enero al 3l de Mazo de 2020

ENIE PIibIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO

Part¡cipaciones y Apoñaciones de Cap¡tal
Cuénta

lipo

Ílonto

Nombre dé la cuenla

E¡rto

priblico

t\
4.-lnversiones Financieras (Fideicomisos)
No tiene I
iones Financieras al 3l de Marzo de 2O20.

Ero
\
\

Total

\\
\[¡

,//
-,/./

000
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Enrg púbtico: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECTI¡ENÍO

Not

PÚALrcO OE BTENESTAR SOCTAL

los E ¡do3 Fh¡ncleDs, ot¡8 do t€glo!.
Not ! rl Eatado do Stlü¡ción Fln.nclo..
Act¡vo
Biéno¡ Musble3, lnmu6bl6 e ht¡ng¡bles

sr

Périodo: d.l

0l

do

€n.I! ¡l l'l

d€ U.tzo d. 2020

B¡.r€s Mu.bl... rnm*bhs
t.2.3.3
L2,1.1
1.2.4.2

1.2.14
't.2.1.G

Edff¡c¡o. No ¡labh..¡6.1e¡
irob. y €qu¡po d. .dr¡óñ
Moh. y cqú¡po .duec¡ml y

3,L3,707,?t

É.Éáli!o

Voñ¡cü¡G y Equ¡po de Tn¡iporle
M¡quin¡r¡¡, Otrc6 Eq(ipo! y

0.00

t2,068.to
68t,85!.77

't.2.1.4

121,101.6f

t_2.t¡.1

o.pEciao¡on ¡cuñuláblé de B¡.ñs

1.2.6.3

D.pBciac¡otr ¡cümulabL

1.2.6,4

Oere.io¡ó acumu¡a<Io

d.

rL

Amorl¡ac¡óñ Acumuhd.

(r.

Blé.es
Acl¡vos

P.ra la apl¡c.ción dé la Ley Géneral do coñtáb¡l¡dad Gübémamertrl sG
emile a m¡n€r. de recom.nd¡c¡ón lá "Gul. de v¡d. úül Ét¡mada y
porc€nlaF. d. d€proc¡aclón', co6¡d..ando un ü.o nonflaly ¿docuádo a
las caractelsücrs dél bl.n.Curndo ol€nts público no cueñte con lo!
olémentos parr ost¡marlav¡da útil, do .o¡forñidad coñ lis Princlpale5
Regras de Reg¡slro y V.lor¡ción del P¡trimoo¡o (Elomorfo! Gonorales)
publ¡crd¡s en .l Dhrlo Ofciál de l¡ F.d.nclón (DOF, .l 27 do .l¡cl€mbre
de 2010 y cor las R€glas Esp¿cificás dol Registro y Válodc¡ón dol
!3@.49L13 Palrlmon¡o pr¡bl¡cadas on 6l DOF el l3 d. diciembro de 201l, la
-1,2,15,302.80 ostimáción do l. vidá út¡ldo un bi€n sáÉ uná cuastlón de critério b¡sáda
on la eIpér¡onc¡a que el onte pLlblico ieng. con ¡ctivoE s¡m¡laros o de la
¡6,2,11}.,19 apl¡cáció4 de man€tn o¡cepcionalde ost¡ Gu¡a.

Act¡voB
-u93224-79

¡t,303,4¡5.t3

-2,9A7,66' -26

s¡rdo ¡.lc¡.1 d.r Ej.fti.io

1,2-5.0

Activos ¡ntang¡bles
El Organismo No tiene Act¡vos lntanq¡bles ( Software, Patentes, Marcas, Derechos, Concenciones, Franquicias,

\\\\

t.2.7,0
1.2.7,3

act¡vo\D¡redd\ \

GGlosYdoPo\\r¡.r¡,so

\\

1.2.6.5

*"'y'7

¡o¿095.50

/n.,.r.n

-39t,221,79

..7
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ENIE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR

SOCIAL

Notas a los Estados F¡nancieros / Notas de Desglose
Notas al Eatado de Situac¡ón Financ¡era

Act¡vo
Bienes Mueblea, lnmuebles e lntangibles
Per¡odo: del 01 de enero al 3l de fÍaJzo de 2o2o
Esümac¡ones y Deteíoros

C te.iG

Cuontá

para la Dotem¡n¿ción de

l.!

Eltimacionea

Observac¡onea

PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA UT¡L
Con le finalidad cle apoyar en h lfansiión para la
apl¡cac¡ón de la Ley Generál d€ ContetÍhad
Gubemamental se emite a manere de recomendación
la 'Guia de v¡da útil eslimáda y porceñtajes de
Gubemamental 12,
depreciacióñ', considerando un uso normaly
frac¡ión lV, y 64 delReglamento lnterior de lá Sccretaría de Hacienda
adecuedo á las caracleíslicas del bien,
y Cédito Públ¡co, olTitulsrde la
Cuando elente público no cuénle con los elementos
Unidad de coñtabilidad Gubernamentale lnformes §obre lacesiión
para est¡mar la v¡da úl¡¡, de cooformidad con las
Públicá de la Subs€crétar¡a de Egrcsos
Priñcipales Reglas de Reg¡stro y ValoÉc¡ón del
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de
Patimoo¡o (Elementos Generales) puuicadas en el
nal
de
S€cretario fécrico del Cons€jo Nack
Diario
que
el
Amonizac¡ón ContaHe, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO
Olic¡alde la Federac¡ón (DOF) el 27 de d¡ciemb.e de
documento consisl€nle en 2 fojas útiles,
2010 y con las Reglas Específcás del Reg¡stro y
imprcsas por elánveÉo, rubricádas y cotejadas, denominádo
Valoración delPátirnonio public€das en eIDOF el 13
Parametros de Eslimación de V¡da Util,
d6 dic¡embre de 2011, la esl¡mac¡ón de ia vida úül de
coÍesponde con el texto aprobado por el Cons6¡o Nacional de
Amon¡zación Conteble
b¡en será uña cLresUón de cr¡lerio basada en la
experienda que elente público teñge con activos
similares o
de le ádi,:acion, de rnanena excepc¡onalde esta Guíá.
Con fundamento en los artículos 11 dele Ley Generál de Contebilidád

1260 a la 1265

\\\

(€sp€cificarotra\

,/
\\\

,/ /
de las eslimaciones, por

lnfomar los criterios
olrá que aplique-
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cuentas incobrables,

I|F

c

rnández Os
DI

a

DIR. DE ADMON. Y FINAN

NE

Revisado por

DTRECC¡óil

G€NE8,T.

4cAPUrm.
GUFF.Fn.i

00r0I5

tt

l

l

__l

lll

I

__l

I

I

tt
Formato lC-í4

ENtE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

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

Act¡vo
Otfos activos
Periodo: del 0l de enero al 3l de Marzo de 2020
Cuenta

Nombre de la cuenta

'1.1.9.0

Caracteristicas

Monto

Otros Activos C¡rculantes

0.00

\otát

0.00

ElOrgan¡smo No tiene Otros Activos
Circulantes al 31 de Marzo de 2020

t\
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Formato lc-15
PÚBLrcO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financleros , Notas de Desglose
Notas al Estado de Situac¡ón Financ¡era
Pas¡vo
Per¡odo: del 0l de enero al 3l de Mazo de 2020

ENIE PI¡bI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIII¡IIENTO

Fondos y B¡enes de Terceros

en Adm¡niskac¡ón y/o en Garanlia

Noinbre de la cuenta

Cuenta

Pasivos Difer¡dos a Corto Plazo

Monto

NatuÉleza

Particular
(lngresos Propios) Anli:¡po de Cl¡entes por

147,262.71

2.1.5.0

Clasilicáción

Caraclerlsticas

s¡

párte de los arendatarios

Fondos
2.1.6.1

y

Bienes de Terceros en

Particular
Fondos en Garantias por
(lngresos Propios) pañe de los

265,535.58

Garantía a Corto Plazo

Í\

si

Arendatarios

I

TdF| \\

412,794.29

O

.l

)
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ENtE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financ¡eros / Notas de Desglose
Notas al Estado de S¡tuac¡ón F¡nanc¡era

Pasivo
Periodo: del

0l de enero al 3l

de Marzo de 2020

Pas¡vos diforidos y otros

Tlpo

Nombfe de la cuenta

Monto

Naturaleza

Ca.acter¡stlcas
SeN¡cos personales,
proveedores y
contribuc¡ones, otros
Estimulo a serv¡dores
prlbl¡co por pagar a corio
plazo
Deudas por adqu¡s¡c¡ón de
Bienes y Prestac¡ón de
Serv¡cios

2.1 .1 .0

Cuenlas por pagar a corto plazo

Obligac¡ones

281,006.58

Particular (lngresos
Propios)

2.1 .1 .1

Servic¡os personales porpagara corto plazo

Obl¡gaciones

s9,346.48

Parlicular (lngresos
Propios)

2.1 .1 .2

Proveedoaes por pagar a corto plazo

Obligac¡ones

-361,'t96.2S

Parl¡cular (lngresos
Propios)

2.1.1 .7

Retenciones y contribuccioñes por pagar a corto plazo

Obligaciones

569,888.73

2.1 .1 .9

Otras cuentas por pagar

a corto

plazo

2.1.5.1-1

r\
^"Y"\\""
5*\'"\

lngresos para gastos

Total

lngresos para gastos

Particular (lngresos
Propios)

'147,262.71

Particular (lngresos
Propios)

265,535.58

Part¡cular (lngresos

corriente

a a Corto

lngresos para gastos

Prop¡os)

corriente

\\. ),1n,- ,/

os
DIRE

147,262.71

corr¡eñte

e Terceros en

2.1.6.1

Propios)

Obligac¡ones Fiscales

-27.032.34

Pas¡vos Difer¡dos a Corto Plazo

2.1.5.O

Palicular (lngresos

693,804.87

L¡c. El¡o Raúl Fernández Osnava
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Rev¡sado por

o
E

Anticipo de Clientes por
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Formato lC-17
ENIE PúbI¡CO: PARQTJE PAPAGAYO ESTABLEC¡MIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Nolás a los Estados Fiñancieros / Notas de Desglose
Nolas alEstado de Actividades
lngresos de Gest¡ón
Per¡odo: del 0l de enero al 3l de Marzo de 2020

INGRESOS POR VENTA DE 8IENEs YPRESTACIóN DE

4L73

1

SERVICIOS D€ EN]IDADES PARAEsTATATES Y ÍIDEICOMISOS

4.!.7.3-7

STRVICIOS DE ARRENDAMIINTO DE LOCA¡JESPACIO

4.1.1.1-2

SERVICIOS OE ARRENDAMIENTO

4.1.7.3-3

INGRESOS POR SERVICIOS

DE INMUEBLES Y AREAS

,277 ,O21 .37

s

451,713.60

5

70,900.00

s

INGRESOS POR VENTA

s

4_1.7.3-5

ASOCIACIÓN TN PARTICIPAC¡ONES

s

4-7.7.31

OTROS ¡NGRESOS

s

4.!.7.3I

LNGRESOS POR PRESTACION OE SERVICIOS

s

387,598.00

4.1.7.3-9

TNGRESOS PEOPTOS {DONATIVOSI

s

305,483.67

TRANSFER EN CIAS INTERi¡AS Y ASIG NACION€5 DEL SECTOR
PÚBLICO

4.2.2.t-700

SERVTCTOS pE RSONALES

4.2.2.7 200

MATERIALEs Y 5UMINISTROS (PARIIDA 2OOO)

4.2.2.1-300

SERV CIOS GENERALES (PARTIDA 3OOO)

4.3.0.0

OTROS INGRESOS Y BENETICIOS

4.3.1.9,002

OTROS INGRESO§

F¡ N

(PARf|DA 10001

ANCIEROS (RENDlt',

4.3.9.0

oTROS tN6RtSOS Y aENEFtCtOS VARIOS

4.3.9.0-1

FALTANTES Y SOERANTES

roht
\

\\\\\

Propios)

20,900.00

NGNTSOS DE BIENES PRODUCIOOS

4-1.1.3

4.2,2.1

rticular (hgreso3

s

4.1.7.14
S

Pa

40,426.14

6,220,887.95
s,959¡98.9r
50,778.60
21o,610.44

410.14

¡EN1O5/ NTIRESES)

Pan¡cular (lngresos
Prop¡os)

410.34

0.00

Particular (lr¡greso§
Prop¡os)

0.00

7,498,319.66

-4

o

'¡

*

) rárf
['^
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ENtE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIM¡ENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a 106 EstadG F¡nanc¡ero6 , Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades

Otros lngresos y Beneficios
Periodo: del 0l de enero al 3'l de Marzo de 2020
Cuenta

Ca

racterllicas

Gatos de Operación

0.00
410.34

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4.3.r.0.

INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES GANADOS DE TITULOS, VATORES Y

4-3.7.7

DEMAS INSTRUMENTOS

4.3.1.9-002

4.3.9.0-1

Natuaelez,

Tipo

Particular (lngresos Pmpios)

4.3.0.0

4.3.9.0

Nombre de la cuenta

410.34

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

Gatos de Operac¡ón

(RENDTMTENTOS/TNTERESES)

Particular (lngresos Propios)

FALTA¡fihY

Gatos de Oporac¡ón

o.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Gatos de Operac¡ón

SOBRANTES

\\
\ \\
\\\
Total

Lic. Carlos Po
DIRE

410.34

\\\

t.'
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I

ti

Ra

DIR. DE ADMON. Y FIN
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ENtE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BTENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados F¡nancieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Act¡v¡dades
Gastos y Otras Pérd¡das
Periodo: del 0l de enero al3'l de Mazo de 2020
GasloS, tlansferErc¡¡B, sub6id¡o8, olras ayudas, part¡c¡pac¡ones y aportac¡ores, otros gastos y pérd¡das ertr¡ord¡narlag e ingregos y gastos extraord¡n¡r¡os

Cuenta

illonto

Nombre de la cuenta

tooolservic¡os Personales

6,764,t53.42
292,181.13
7s3,043.31

2ooolMateriales y Suministros
3o00lServic¡os Generales

50oOlBieneÉfikbles, lnmuébles e Tangibles

lroat

\ \

rlos

Explicaclón

85.500/"

Nomina Mecanizada

4.05o/o

Gastos Corr¡ente

10.450/"

Gastos Corr¡ente
Ga6to de Capital

0.00

7,209,377.86

a
Li

% Gasto

100.000/o

.j¿\

o

Lic. EI¡o Raúl Fernández Osnaya
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Revisado por
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E¡te púb|¡co: PARQUE PAPAGAYo ESIABI.ECIMIENTO PÚBLIco DE BIENESTAR soc¡AL
Notas . lG Esra.r6 F¡n¿nchos / ñor.s de t»§g¡os¿
Nora3 .l Est¡do .r¿ várLc¡ón €Í ¡¡ H¡clend¡ Pr¡bl¡.á
Patrimo¡¡o Conlrib(ido y cener¡do
Per¡odo: del 0l de enero ¡131 de rlráao de 2020

SCIENOA PÚBLICA PATRIMONO
Re.u[ádosder EFrc'oo(AhororD€horo)

Redr.acion6deRe*[d6deErefd'i6AnGn..6

IUALIZACIÓN D¿

aJBL¡c,

PArRs\¡oNro

U

HACIEND^

llEro á1e

FAIñIÚO D

HACIENDA PÚBTrcA
'

CAMBIOS EN LA qACE'iOAPÚBLI

u

v^e¡AcwEs

DE

R.sut:d6 dé

Ejerc!.'o

HACrÉrú¡

Prhuca, PAfRll¡oxb

G

ER oo

l6orco6:horó)

Rdrrcac¡oBd¿R6dr-6d¿E¡t¡¿¡q6¡ild@s

CAMBIO,IT EL EXCESO O I^SLFICIENCIA
, i !¡.,1ñ .o,,e' r",o"--""-^

"**tK.§"'
\

EN

UACTIJAI¿ACIÓN

DE

^.'^ -r

_//

\\\

HAc'E''oAP'rB\§Á'PATR\\'Éa Fn,tr,tr,]I

//
,¡
J lüñlr

a\
Lic. Elio Raúl Fernándoz osnav¿
DIR. OE ADMON, Y FINANZAS
Rev¡sado Por

DI

otRE@¡óN
GENERAI
ACAPULCO.

§¡rn^+^6

o

t00f.22

l
Formato tc-21
ENIE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBUCO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados F¡nanc¡eros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Var¡ac¡ón en la Hac¡enda Pública
Mod¡fi caciones al Patr¡mon¡o Contribu¡do
Per¡odo: del 0l de enero al 3'l de Marzo de 2020
Nombre de la cuéntá

Cuenta

HACIEI{ DA PÚBLICA /PAf RIMONIO
GE¡¡ERADO NETO 2OI9

3.0.0.0

Saldo lr¡cial

Saldo F¡nal

Resultados de E¡ercicios Anteriores
Rectif¡caciones de Resultados de ejercicios

anleriores
VARIACIONES DE LA HACIENDA
PÚBLlcA / PAIRIi,OI{IO GET{ERADO
NETO 2020

4,244,811 69
501,622.85

4,148,811 .69
501,622.85

Actualizac¡ón de la
1,023,981.37

Resullados del Ejercicio
Resultados de E¡ercicios Anledores

3.2.2.O

158,860.14

Pública/Patr¡mon¡o.

1,023,98r.37

Rectificaciones de Resultados de Ejerc¡c¡os
Anleriores

t\

49,440.22

5,774,,t15.91

5,933,276.05

0

AP

f
Li

rlos

o

) tr1k
Lic. Elio Raúl

lvarado

DIRE

Ap

Estatal

Hac¡enda

208,300.36

(Aho[o/Desahono)

3.2.5.0

Estatal

Hacienda
Públ¡ca/Patr¡monio.

1,023 ,981.37

(Ahono/Desahoro)

3.2.7.O

Nafutaleza

0 Actualización de Ia
5,771,115.91

1,7 50 ,431.51

Resullados del Ejercic¡o
3.2.1.O

Tipo

Mod¡f¡cac¡óo

F

DIR. DE AOMON. Y FINANZAS

or

DIRECClÓN
GENERAL
ACAPULCO.
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Revisado por

0tr023

l
Formato lC-22
ENIE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIfIIIENTO PÚBUCO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados F¡nanc¡eros , Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Eféct¡vo y Equivalentes
Per¡odo: del01 de enero al 3l de Mar¿o de 2020
Fluio de Efectivo
Concepto

Cuenta
Efed¡vo en bancos - Tesorería

2020

2019

0

0

Efect¡vo en bancos - Dependencias
1.'1.'1.0

374,169.03

74,303.05

Efectivo y Equivalenles al Electivo al linal del Ejercic¡o

lnvers¡ones Tempor¿les (hasta 3 meses)

0

0

Fondos con alectación especíl¡ca

0

0

0

0

I \N
\y

otros

\\\

rot"r

"r""riuo

yzsivatentes

74,303-05

t\
Lic. Carlos P
DIR
Ap

Alvarado
L

ndez
DIR. DE ADMON. Y FIN
Revisado por

Lic. Elio Raúl Fe

)

P¡Y¡(

374, 169.03

o

a

S
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ENIE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados F¡nancieros
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Notas de Memoria (CuEntas de orden)

a

qP

-

Las cuentas de orden se ulilizan para regisfar movimieñto§ de vslore§ que no afecten o modifiqL¡en el balanc€ del ente contable. sin smbsrgo, su ncorporación en libros
necesada @n f n€3 ds rocordatorio @ñiable, de control y eñ general sobré los aspectG administrativos, o bien pera consignar sus der€chos o responsabilidádos conting¿H que
puedan o no pre3entiarse en

fEl

elfuturo.

Las cuenlas que s6 manejan para efectos de este docurneñlo son las siguientes
_--l

A) Conlables:
Los valores en custodaa de instrumentos prestados a rormadores de mercado e inslrumentos de crálito recib¡dos en garantía de los formadores de
mercado u otros.
Ernisión de

obl¡gac¡o¡es

Avales y ga¡antiag

No obstante las cuentas de Avales y Garantias y la de Juicios que se encusntran clasificadas como cuenlas de orden se pueden recoñocer como
pasivos continq€ntes dada la naturaleza de las operaciones que roalizan los eñles públicos.
Como ejem plos de juicios se lienen de forma en uñciativa y no limil,ativa: civiles, penaies, fiscales, agrarios, ad ministrativos ambientalos, laborales,
merc€nliles y procedimientos arbitf ales.

Juicios

Confatos para

Por trpo de em¡s¡ón de rnstrumento monto, tasa y vencimienlo

lnvorsión

Los coñlratos firmados de conslrucciones por tipo de conlrálo

l\,,lediante Proy€clos para
Prestación d€ Servicio§ (PPS) y

similares
Bienes ooncesio¡adG o en comodaio
Se ¡nformará. de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las ouentas do orden contalrles y ouentas de orden presupuestaro

B)Presupuestales
NOTAS DE MEMORIA
CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

LEY

81 1 0-00-0000-00,0000,0000
81

20,00-0000-00-0000-0000

8130 00 0000,00,0000-0000
81

40-00-0000-00-0000-0000

E1

50,00-0000"00-0000,0000

§ALDO iN¡CIAL

RESOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS POR EJECUfAR
MODIFICACIONES A LA LEY OE INGRESOS ESTII\IAOA
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
LEY OE INGRESOS RECAUDADA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS
PRESUPUESIO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

821 G00-0000-00-0000-0000

8220-00-0000-00-0000-0000

8240 00 0000 00 0000-0000

FLUJO

40,655,878.00

34,797 ,944 _42

1,857,937.58

33,160,054.34

7,253.406.22

25,906,6s2.12

2,500.00

13,811 781.37

13 809,281.37

7,502,11S.66

45,356,315.57

37,854,195 91

7,338,016.70

44773,1A475

37,435 088.05

40,655,67E.00

30,797,940_42

33,448,999.91

IVIODIFICACIONES AL PRESUPUESTQ DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS COI\,1PROMEf IDO

8230-00-0000-00-0000-0000

SALOO FINAL

D

1,457,937.56
33.448.999 91

l4

4,648,36614

7,209,378.09

43 488,806 56

36,279,424 47

2,500.00

4 690,466

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

7 249.377.44

43 495,087.53

36,285 709 67

6260,00 0000-00-0000,0000

7,184,177.86

43,344,921.52

36,164 749 66

8270 00-0000-00-0000 0000

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

7,144,177.86

43,851,983 57

36 667,405.71

a250-00-0000-00-0000-0000

t\\

0.00

0.00

PA.p

),{

)

f \r
-:_(

L¡c. Carlos Po

lvarado

DIREC

Apro

r

DIRECCÓN
GENERAL
acAPULCO,

Lic. Elio Raúl Fernández Osnaya'
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Rev¡sado por

GUEñ:!RC

NOTA: Las cuentas y conceplos uti

eñ los

ivos es sólo para electos de ejemplifcar su llenado (se conlemplaÉn las ctienta3 7000 y 8000 del Plan de Cuenlas).
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Formato lC-24

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

Nota aclaratoria por parte de la ASE: Los enfes públicos deben acompañar notas a los
estados financieros cuyos rubros así lo requieren, teniendo presente /os posfu/ados de
revelación suficiente e impoñanc¡a relat¡va; con la finalidad que la información sea de utilidad
para los usuarios, dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad

(o
ñr
(D

(D

o
(O

Gubernamental.

¿as Nofas de Gest¡ón Administrativa son de texto libre, debiendo aiustarse al Manual de
Contab¡lidad Gubernamental emitido por el CONAC. A manera de apoyo se pone a
considerac¡ón de tos entes públicos el presente documento que puede ser utilizado como gula o
apoyo para integrar su información.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:
1.

lntroducción:

Breve descripción de las act¡vidades principales de la entidad.
El Paroue tendrá por obieto la recreación poDular, el disfrute c¡udadano de instalac¡ones v
equ¡pamiento, el disfrute del turismo, la cultura ecológica v la conservacíón v protecc¡ón ecológ¡cas,

2. Descr¡b¡r el panorama Económ¡co y F¡nanciero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente
público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decis¡ones de la admin¡stración
mun¡cipal.
Los Estados Financieros del Paroue Papasavo E.P.B.S. . Droveen de información financiera a los
principales usuarios de la m¡sma, a la dirección
v a los ciudadanos. El ob¡et¡vo del oresente
documento es la revelación del contexto v de los aspectos económicos-financ¡eros más relevantes que
influyeron en las decisiones del pelodo, v que deberán ser considerade§ lllatlabqlaq!é¡ !!q!!¡s
estados
oa
avo
f¡nancie
mlsmos
comprensión
sus
particularidades

ros

ralam

r

de los

v

3. Autorización y antecedentes:

Se informará sobre:
a) Constitución del Ente v principa les cambios en su estructura durante el e¡ercicio 2019
En 1979, fue exprooiado por el Gobierno del Estado de Guerrero el predio que ocupó el Hotel
"Papagavo", con una superficie de alrededor de 220 mil M2, para la construcción de un parque
recreat¡vo, al cual se le impuso el nombre de lsnac¡o Manuel Altamirano. Conforme al plan maestro de

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

e instalaciones de uso gratuito; v áreas e instalac¡ones
palticulares
para
concesionadas a
aprovecharse mediante pagos; 2 Que, sin embargo, los predios que
conforman al Paroue lenacio Manuel Altam¡rano no formaban parte del patrimonlo del Gobierno del
Estado. sino hasta 1990. once años desoués de h aber expropiado e instaurado dos largos iu¡cios el
Pllque lsnacio Manuel Altamirano se convirtió en propiedad incontrovert¡ble del Gob¡erno del Estado,
con una superficie de 220 Oll M2, eyitando un¿ e¡ogación de 200 mil millones de pesos por concepto
ntidad ue l¡mitaría seriamente el
rama de estímu
rnversr
requiere el desarrollo del Estado; Que el Plan Sexenal 1987-1993 consagra una estrateg¡a de desarrollo
social ¡nteeral que comprende la recreación; Que el 27 de noviembre de 1990 entró en vigor el nuevo
caoítulo Séot¡mo de la Lev Orsánica de Ia Administración Pública del Estado de Guerrero que se ref¡ere
úblic
e esta
ídic
n
ableci
enestar S c
un nuevo tipo de establecim¡entos públicos de bi en estar social cuvas CA racterísticas aco nseian la
reorganización del Parque lenacio Ma nuel Altamirano, que ha venido formando parte del lnstituto
tn
r de Centros
amas de Rec cton
bern
de tal suerte de ue la intervención
tenea cabida.
UTTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL N' 72. EL VIE RNES 6 DE SEPTIE MB RE DE 2002.
Decreto publ¡cado en el periódico Ofic I No 5, el viernes 15 de enero de 1993.
ese parque se construveron áreas

t'.

(w

ip
a
Q

r¡

DECRETO QUE CREA AL PARQUE PAPAGAYO COMO ESTABTECIMIENTO

PÚBtIcO DE BIENESTAR SOCIAL.
4. Organización y Objeto Soc¡al:
Se informará sobre:

a)

Objeto social y pr¡ncipales actividades
El Parque tendrá por obieto la recreación po ular, el disfrute ciudadano de ¡nstalaciones v
del turismo, la cultura ecológica v la conservación v orotección
equipamiento,
ecológicas.

.-.,]

b)

Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dada de alta la entidad ante la
Secretaría de Hacienda y Créd¡to Público, Unidad, etc.).
El régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos

c)

Consideraciones fiscales del ente: obligaciones fiscales (contribuciones que esté
obligado a pagaro retener),
Declaración informativa de IVA con la anual de lSR, Entero dé retenciones mensuales de ISR
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 emisof'.

2

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOs ESTADOS FINANCIEROS

&!ffi;,
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

Declaración anual de ISR de et erctc io Pe nas morales, PMFNI oue seneren insresos
gos v retenc¡ones de servicios profesionales.
sravados. Declaración informativa anual de
Personas Morales. lmpuesto Sobre la Renta, Declaración lnformativa mensual de Proveedores,
Entero de retenciones mensuales de ISR oor i
asim¡lados a salar¡os, Entero de retención
de ISR por servicios profesionales, MENSUAL

-¡

'-'l

r¡D
C\I
G)

e
e
.E

Estructura organ¡zacional básica. - *Anexar organigrama de Ia ent¡dad.
La administración v control del Parque Papasavo Establecimiento Público de Bienestar Social
Recaerá en los siguientes órganos: El Conseio Técnlco; El Director, v El Comisario.

d)

e

aB6

O¡grnogrrEma del E-P.B.S- Parque Pzpagayo

1$cr-'.2:T

"Ba.jo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus nolas, son
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS
.j*i.ior hrüü Elqp6h h¿-r ¡ñes

i., i.

i¡.,-r$.*
ON!áo

I

.omuu

il,.{

a

j, q!!s !: §Eo

L(,í<r

; ,

e6,

oFEcroR

¡nroÁtr

DE

ao¡ irBrRAcrrr

Y F

aF& voM! ri$Lr

a)
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e
O
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El BkFñ.

!l$¡i

ñN¿s

I
-l

I
I
e)

Fide¡comisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
El patrimonio del Parque Papagavo estará constituido por: l. Los recursos materiales v
financieros. así como los bienes muebles e inmuebles con los que ha venido contando el Parque
lgnac¡o Manuel Altam¡rano en su carácter de órgano administrativo desconcentrado del lnstituto
Coord¡nador de Centros v Programas de Recreación Fam¡liar;311, Los ingresos que obtenga por los
servicios que preste en el eiercicio de sus facultades v en el cumplimiento de su obieto; lll. Las
aportaciones, participaciones, subsidios v apovos que le otorguen los gobierno Federal, Estatal v
Municipales; lV.- Los legados v las donaciones otoreadas en su favor, v los fideicomisos en los oue le
señale como fideicomisario; V. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal,
para el cumpl¡miento de su obieto, v Vl. Las util¡dades, ¡ntereses, dividendos, rend¡mientos v en
seneral los b¡enes, derechos v demás ¡nsresos que adqu¡era por cualqu¡er título legal.

I

5. Bases de Preparación de los Estados F¡nancieros:
Se informará sobre:
a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las d¡sposiciones legales apl¡cables
de acuerdo a lo s¡guiente:
No
)

si(x)

I
I

(

'1. Sistema de contab¡lidad utilizado por la administración:
(x) Cumplim¡ento General de Ley ( ) Sistema Básico General

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

b) La normat¡vidad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes
rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la

§

ci2

@
G
e
(D

elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor
razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de apl¡cac¡ón
de los m¡smos.
Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 v 49 de la Ley General de Contabil¡dad
Gubernamental, el ente público acompaña las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo
requieran. Se ha observado la normatividad em¡tida por el CONAC y las disposicionedegales
aplicables, La normatividad aDlicada para el reconoc¡m¡ento, valuaclón v revelación de los d¡ferentes
es de medición utilizadas oara la elaboración de
rubros de la información financiera, asícomo las
los estados fi nanc¡eros.

c) Postulados básicos de contabilidad gubernamental.
Teniendo presente los postulados de revelación suflciente e imoortanc¡a relativa con la finalidad. que
la información sea de mavor utilidad para los usuarios.

I

d)

Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades
(normatividades supletor¡as), deberá realizar la justificación razonable correspond¡ente, su
alineac¡ón con los PBCG y a las característ¡cas cual¡tativas asociadas descritas en el MCCG
(documentos publicados en el Diario Ofic¡al de la Federación, agosto 2009).
La lev General de Contab¡l¡dad cubernamental, Ley General de Tjansparencia. Ley de Discipl¡na
Financiera.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengada de acuerdo
a la Ley de Contabilidad, deberán:
*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:
8.1,4 Lev de lnsresos Devengada: Derecho de cobro, en el caso de resoluciones en firme ldefinitivas) v'
pago en parcialldades se deberán reconocer v registrar cuando ocurre la notificación de la resolución
v/o en la firma del convenio de paso en parcialidades, respectivamente. Presupuesto de Egresos
Devensado: Receoc¡ón de b¡enes v serv¡c¡os.

-Plan de implementac¡ón
Artículo 34 de la LGCG, Los resistros contables de I os entes públicos se llevarán con base acumulativa,
[a contabilizac¡ón de las transacc¡ones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización,
t¡depe¡dle¡temente de la desu pago, o la del ingreso se reg¡strará cuando exista iurídicamente el
derecho de cobro,

*Revelar los cambios en las políticas, la clasificac¡ón y medic¡ón de las mismas, así como su
impacto en Ia información financiera:
Los estados financieros deberán suietarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia,
comprensibilidad v de comoaración. Así como contar con atributos como ooortunidad,
representat¡v¡dad. ob¡et¡vidad, sufic¡encia, posib¡l¡dad de pred¡cción e importanc¡a relativa,

"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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6A

G'

G5

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

e

r-

Se informará sobre:
a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos,
pas¡vos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Asf como informar
de la desconexión o reconexión inflacionaria:
La deprec¡ación de las propiedades v equ¡pos se calcula por el método de línea recta con base en los
porcentaies establecidos por la administrac¡ón a partir del mes que se utilizan los bienes, resistrando
en los resultados del eiercicio el monto anual determinado, Los estados financieros han sido
Dreparados sobre la base de costos históricos v consecuentemente no íncluven los efectos de la
inflación en la prooiedad v equipo. deoreciación acumulada v del eiercicio. lnventarios v de
patr¡monio, de conformidad con los l¡neamientos contenidos en la NIF 810 de las normas de
información f¡nanciera v sus documentos de adecuaciones emit¡dos por el conseio mexicano para la
investigación v desarrollo de normas de información financiera a,c. los que no tienen efectos fiscales,

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

los
¡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 neqesadqque se determ¡ne y
cuantifique el paslvo actuarial correspondiente a favor de los mismos.

c) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
Artículo 39. Serán materia de registro v valuación las Drovisiones que se constituvan para hacer frente
a los pas¡vos de cualquíer naturaleza.

d) Reservas: objetivo de su creac¡ón, monto y plazo:
Primas de antigüedad. Los pagos que se eiecutan oor este concepto se aplican directamente a los
del
o, lndemniza ión ál Person
a os
n
apl¡can directamente a los resultados del eiercicio. Part¡c¡pac¡ón de los trabaiadores en el aeuinaldo. El

asuinaldo es un derecho adouírido Dor los trabaiad ores al cual tienen derecho en el mes de diciembre,

de conformidad a la lev federal del trabaio. Pa
continEentes. Por indemnización al oersonal. el
5
or con
de ¡ndemn¡zaci
a favor de los em leados
por
y
en
de
separación
causa
¡n¡ustif¡cada
otras
causas,
bajo clertas condiciones en
trabajadores,
caso
los términos de la lev federal del trabaio, no se ha determinado el paúvq¡néxltnq por este concepto.
De acu
la
a lo establec¡do
federal del tra
los em
trabaiadores de olanta t¡enen derecho a una orima 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 emisor''.
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cada año de servicio (el salario diario computable. no deberá exceder del doble del salario mínimo
vieente|, siemore oue havan cumo ti do 15 años de servicio por lo menos, cuando se retiren

ñ¡

ó/)

@

o

a

(D

vol u ntariam e nte. no siendo necesario este reouisito e n caso de muerte invalidez, seoaración oor
causa iniustifi ada o despido.

e) Cambios en polít¡cas 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 ent¡dad adooto las oolíticas en m ateri a de contabilidad subernamental de conformidad a lo
abl
n
td contabili d bernamental a la normativ¡dad establecida or
conseio estatal de armon¡zac¡ón contable. Ley General de Transparenc¡a, Lev de Disciplina F¡nanc¡era.
tEY NUMERO 468 DE FISCALIZACION SUPERIO R Y RENDICION DE CUENÍAS DEL ESTADO DE
GUERRERO,

f) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de
cambios en los tipos de operaciones:
Du¡ante el periodo del 1'de marzo al 31 de marzo de 2020, no se llevaron a cabo,

g) Depuración y cancelación de saldos:
Durante el periodo del 1'de marzo al 31 de marzo de 2020, se llevaron a cabo depuraciones v
cancelaciones de saldos.

7. Posición en Moneda Extran¡Era y Protección por Riesgo Cambiario:
La

entidad ng cglcLró qreracjareiqn moDeda extranjera,

8. Reporte Analítico del Activo:
Debe mostrar la sigu¡ente información:

I
I
I

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes
tipos de act¡vos:
PARÁMETROS DE ESTIMACIóN OE VIDA UTI[. Con Ia fin alidad de apoyar en la trans¡ción para la
aolicación de la Lev General de Contabilidad Gube amental se emite a manera de recomendación la
ción", considerando un uso normal v adecuado a
"Guía de vida útil estimada v Dorcentaies de deb
ca
rísticas del bien. Cuando el en
ti
ra est¡mar la vid
útil, de conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos
Diario oficial
la Federación DO el 27 de dicíembre de 2010 con I
Reslas Esoecíficas del Res¡stro v valoración del Pat mon¡o publicadas en el DOF el 13 de diciembre de

"Bajo protesta de dec¡r verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
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2011, la estimación de la ¡da út¡l de un b¡ n será una cuesti ón de criterio ba
nera
a
n
stm
li
ente

da en la exoerie ncia oue
u

onal de

tra
6á
rE

.D
!D

ó

b) Cambios en el porcentaie de depreciación o valor res¡dual de los activos:
d o oor el Conseio N acional de
a útil, corresoonde co n el texto ap
de Estimación de
Parámet
Armonización Contable.

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

d) Riesgos por tipo de camb¡o o t¡po de interés de las inversiones financieras
No aplica

e) Valor activado en el ejercic¡o de los bienes constru¡dos por la entidad:
3. 45?,707.78

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en
garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja
significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
La entidad no celebró operaciones en como bienes en garantía, señalados en embalgos, litigios, títulos
de inversiones entresados en sarantías, baia si gnificativa del valor de invers¡ones f¡nanc¡eras.
g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
d no celebró o rac¡ones en Desmantelam¡ent
tm

ti

efectos contables.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera
más efectiva:
El sistema refleie la aplicación v el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos,
pas¡vos v patrimon¡ales. Los registros contables de los bienes muebles e inmuebles se real¡zarán en
cuentas esoecíficas del activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:
No aplica

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Finanoieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsab¡l¡dad del emisor",
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\tr

oe

o
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I

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80%
de las disponibilidades:

-t

I
I

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 ¡ngresos locales de los federales:

I

I

!-r,*i:rr.,,,
rkr!

j..,if

irtr
! ii,

r 6 12,* j ¡r-ij

-l
¡lM

I
I
I
--'l
i

-l
ü10¡14

I
I

,¡icur

,

raoaYo E ralrEo¡\iEEro tuttrco Dt UENtran 50o

t

20lo

'

Vr

U¡*l*

C...<bd.'.1

tLti¡:

I

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

-l

I
-
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ll,

lnformación sobre Ia Deuda y el Reporte Analít¡co de la Deuda:

o

C

Se informará lo siguiente:

a) Util¡zar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a

oó
e
ID

la

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

b) lnformación de manera agrupada por t¡po de valor gubernamental o instrumento financ¡ero en

la que se considere ¡ntereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de

la

deuda.
No aplica

* Se anexara la información en las notas de desglose.
I 2. Califi

caciones otorgadas:

lnformar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a
una calificación crediticia:
No apl¡ca

13. Proceso de Mejora:
Se informará de:

a) Princ¡pales Políticas de control interno:
Para esta entidad, se ha establecido la implementación de un sistema de control interno que incluve
todas las áreas del organismo. Partiendo desde el ounto de vista que el control interno es un oroceso
efectuado por la alta d¡rección de la administración, la tesorería v el resto del personal, diseñado con
orc¡onar un rado de
ridad razonable n
a
ecu
dentro de las s¡Euientes catesorías: efica c tav eficiencia de las operaciones confiabilidad de la
inform acto n fina nciera v el cumolimento de las leves v normas aplicables,
b) Medidas de desempeño f¡nanc¡ero, metas y alcance
De acuerdo al Plan
lde Desarrollo Para esta ent¡dad, se ha establecl do la implementación de
diferentes indlcadores de desempeño que oermitan la medición de los obietivos v metas trazados en
n
blecidos en Ia administraci
indicad
emitidos oor la Audito fl a Su rior del Estado de Guerrero.

"Ba.,o protesta de dec¡r verdad declaramos que los Estados F¡nancieros y sus notas, son
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6/)
I¡)
(D

c)

14, lnformación por Segmentos:

rE)

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera
segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que real¡zan los entes
públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades
operativas en las cuales participa, de los productos o serv¡c¡os que maneja, de las diferentes
áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del
ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del m¡smo; y entenderlo como un todo y sus partes
inlegrantes.

I
I
I

Consecuentemente, esta ¡nformac¡ón contribuye al análisis más preciso
financiera, grados y fuentes de r¡esgo y crecimiento potencial de negocio.

de la

s¡tuación

ación financiera de manera
menta al
di
n
ramas ue
m
n
ro rcionando así información financiera or fond
tal
m
establece el conseio nacional de armonización contable (conacl. Consecuentemente, esta información
contribuve al análisis más preciso de la situación financiera, qrados v tuent
iesgos y crecimiento
potencial de la entidad.
15. Eventos Poster¡ores al Cierre:

I
1

-t

El ente público ¡nformará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en
el período posterior al que informa, que proporc¡onan mayor evidencia sobre eventos que le
afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.
Por el per¡odo del 1" de marzo al 31 de marzo de 2020, no hubo eventos poster¡ores.
16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer
influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:
No aplica

I

17. Responsabilidad sobre la presentac¡ón razonable de los Estados Financieros:
La administración de la entidad es resoonsable de la elaboración v mantenimiento de los estados
financieros.

-l
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La lnformación Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la
siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados F¡nancieros y sus
notas, son razonablemente correclos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será
aplicable para la información contable consolidada.

Recomendaciones
Nota 1: Las notas de Gestión Administrativa sólo se presentarán en medio digital, las notas que no estén contempladas en el
formato se agregarán libremente al mismo.

Nota 2: Notas de Gestión Administrativa deberá llenar todos sus apartados, en caso de que no se tenga ¡nformaciÓn por
presentar en algún apartado se debe indicar con la leyenda «No aplica»
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