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Fondos con Afectac¡ón Específica

lnversiones financieras

Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Efectivo y Equivalentes
Perirodo: del 0l al 3l de Julio de 2019

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Rev¡sado por

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GUERRERO

14,000.00 '14,000.001.- Efectivo

2.- Bancos/Tesorería 269,909.56 269,909.56

Total 283,909.56 283,909.56

ñ.

lnversiones Financieras al 31 de Julio de 2019.ismo Noo
4.-l nversiones Financieras

Total \\\ 0.00 0.00 0 0

r¿rr{fir

Nombre de la cuenta



Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLEC¡MIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Periodo: de! 0l al 31 de Julio de 2019

lngresos por Recuperar a Corto Plazo
rc-9

o
Y FINANZAS

Revisado por

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO,
§UERRERO

1.- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 3,535,585.90 3,535,585.90 3,1 1 9,454.63 lngresos Propios Muy Probable
2. Deudores Diversos por Cobrar a

Corto Plañr
135,767.77 135,767.77 32,806.48

Gastos por Comprobar Muy Probable
3., Contribuci{nes\or lf, ecuperar 1 99,159.51 1 99,1 59.51 204,270.20 Fiscales Muy Probable

3,870,513.18
4

3,870,513.18 3,356,531.31

l'¿|,{(f
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación F¡nanc¡era

Activo
lnverciones Financieras

Periodo: del 0l al 3l de Julio de 2019
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

o
Revisado por

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GUERRERO

4.-l nversiones Financieras
El Qf§'qnismo No tiene lnversiones F¡nancieras al 31 de Julio de 2019.

r\\
--l

0.00
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

lnversiones Financieras (Fideicomisos)
Perirodo: de! I al 3l de Julio de 2019

Part¡cipac¡ones y Aportac¡ones de Capital

o
Rev¡sado por

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GUERRERO

lc-l1

nvers¡ones F¡nancieras (

tiene lnversiones F¡nancieras al 31 de Julio de 2019.Et o
com¡sos)

-4\ \\\
Total 0.00
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EntE púbIico: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a ¡os Estados F¡nanc¡eros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles

Per¡rodo: del 1 al 3'1 de Julio de 2019

B¡enes Muebles e lnmuebles

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GUERRERO

IZJJ Bienes lnmuebles

Edific¡os No Habitacionales

551 0

-2,865,327.39
lnmuebles
Depreciacion acumulable de
Muebles
Deterioro acumulado de Activos Biológicos

amortizacion acumulada de activos
intangibles

3,453,707.78
se calcula por el método de linea
recta con base en los porcentajes
establecidos por la adm¡nistración
a partir del mes que se utilizan los
bienes, reg¡strando en los
resultados del ejercicio el monto
anual determinado.

Son Requ6rido en él desempeño
da las actividados, ¡ncluye los
pagos por adjudicación y
expropiacion e indemn¡zación de
bienes muebles e inmueblas a
favor del Gob¡erno.

3,453,707.78

-1,300,891

-1,124,255.74

-46,955.68
se calcula por el método de linea
recta con base en los porcentajes
establecidos por la adm¡nistración
a partir del mes que se utilizan los
b¡enes, reg¡strando en los-393224.79

del ejercic¡o el monto
anual determinado.

Son Requerido en el desempeño
de las actividades, incluy€ los
pagos por adjud¡cac¡ón y
expropiacion e indsmnización de
bi€nes muebles e ¡nmueblés a
favor del Gobierno.

Act¡vos lntangibles

0.00 0.00 0.00

12s0 Activos lntangibles
El Organismo No tiene Activos lntangibles ( Software, Patentes, Marcas, Derechos,

Concencionesr Fr?nquicias, Licencias) al 3l de Julio de 2019.

Activos Dlfsr¡dos

1273 Act¡vos D¡feridos
1273-001 Gastos lhn¡talación y Organ¡zación -..1 tt(12,095.50 402,095.50 1.00 Amortización de 5o¿ anual

De Activos\tangiUt\ \ -393,224.79 -353,224.75 1.00 Amort¡zación de 5% anual

\ \\ i", ./
Totat: \ \\//,/ 8,870.71 8,870.71

) $ryqt
RsvlBado pot

Cuénta Nombre de la Cuenta Monto de Depreciac¡ón Acurnulada Prcc6dimisnto i Caractariat¡caa

Cuentá Nombre de ia Cuenta Éatoo lniiral uél ejercic¡ó §aldo Final def .' '



Estimac¡ones y Deter¡oros

Texto Formato Libre

lnformar los criterios utilizados para la
que apl¡que.

Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e lntangibles
Perirodo: del I al 3l de Julio de 2019

por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, de activos

rc-13

otra

por Revisado por

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO'
GUERRERO

1260 a la 1265

\

fundamento en los artículos 11 dela Ley General de Contab¡l¡dad

lV, y 64 del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Hacienda y

lCreaito er:otico, el Titular de la

lUn¡dad de Contab¡l¡dad Gubernamental e lnformes sobre lacest¡ón
Pública de la Subsecretaría de Egresos
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ¡co, en mi cal¡dad de
Secretario Técnico del Consejo Nacional de
Armon¡zación Contable, HAGO CONSTAR Y CERTlFlCOque el
documento consistente en 2 fojas útiles,
impresas por el anverso, rubr¡cadas y cotejadas, denominado
Parámetros de Est¡mación de Vida Util,
corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de
Armonizac¡ón Contable

12,

PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA UTIL
Con la f¡nalidad de apoyar en la transición para la apl¡cac¡ón de la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental se emite a manera de recomendación la 'Guía de
vida útil estimada y porcentajes de
depreciac¡ón", cons¡derando un uso normal y adecuado a las
características del b¡en.

Cuando el ente público no cuente con los elementos para estimar la
vida útil, de conform¡dad con las
Principales Reglas de Reg¡stro y Valoración del Patr¡mon¡o
(Elementos Generales) publicadas en el D¡ario
Oficial de la Federac¡ón (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las
Reglas Específ¡cas del Registro y
Valoración del Patr¡monio publicadas en el DOF el 13 de diciembre
de 2011,la estimac¡ón de la vida útil de un
bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el
ente público tenga con act¡vos similares o
de la aplicación, de manera excepc¡onal de esta Guía.

(especificar otras) \\\ á
N
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOGIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Otros activos

Perirodo: del 1 al 3l de Julio de 2019

Revisado por

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GUERRERO

o
DIR.

1 '190

Otros Activos Circulantes

0.00
El Organismo No tiene Otros Activos
Circulantes al 3'l de Julio de 2019

I \t\
\\\

0.00 0.00

ll

.)
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
Periodo: del I al 3l de Julio de 2019

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

o
ttc. eLto Reút reRNÁ¡toez osltyn

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Revisado por

DIIiECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO'
S[JERRER.O

2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 147,262.71 Particular
(lngresos Propios) Anticipo de Cl¡entes por

parte de los arrendatarios
si

2161 Fondos y Bienes de Terceros en
carantffioflazo

265,535.58 Particular
(lngresos Propios)

Fondos en Garantias por
parte de los
Arrendatarios

Si

Total \\ 412,798.29
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLIGO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas a! Estado de Situación Financiera

Pasivo
Periodo: del I al31 Julio de 2019

Pasivos diferidos y otros

^\
r o\---J

DIR. DE ADMON, Y FINANZAS
Revisado por

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO'
GUERREf?O

2110 cuentas por pagar a corto plazo obligaciones 1,094,275.71

Particular (lngresos
Propios)

Servicos personales,
proveedores y
contribuciones, otros

2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

^.

lngresos para gastos

corriente

147,262.71 Particular (lngresos
Propios) Anticipo de Clientes por

parte de los anendatarios

2161 Fondos yfBiehes de
Plazo 

\ \ \\
Terceros en Garantía a Corto

lngresos para gastos

corriente

265,s35.58 Particular (lngresos
Propios) Fondos en Garant¡as por

parte de los Arrendatarios

\ \ \\ /," -r/
\ \\\ .,' ./\ ).t' , -/rotar \\ /\lY 1,507,074.00

t .!/{(f

Cuenta
. ....:' ,': t ' .' Nombre de la cuenta ., . 'Monto Naturaleza 'Característ¡ca§
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ENte púb|ico: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades

lngresos de Gestión
Periodo: de! I al 3l de Julio de 2019

D]R. DE ADMON. Y FINANZAS
Revisado por

DIRECCIÓN
GENEFNAL

ACAPULCO,
GUERRERO

4173

NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAOóN

DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATATES Y

FIDEICOMISOS NO EMPRESARIAIES Y NO

FINANCIERAS

1,725,016.56

Particular (lngresos
Propios)

Gatos de Operación

4773-t SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL/ESPACIO 2,155,055.15s
4173-2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y AREAS s L83,261,99
4773-3 INGRESOS POR SERVICIOS s 410.00
4773-4 INGRESOS DE BIENES PRODUCIDOS s 14,838.00
4L73-5 INGRESOS POR VENTA

4773-6 ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIONES 224,997.92s
4173-7 OTROS INGRESOS

4173-8 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS s L,652,875.OO

4773-9 TNGRESOS PROPTOS (DONATTVOS) 492,577.50s
42214 TRANSFERENCTAS INTERNAS Y ASTGNACTONES DEL SECTOR PÚBLICO Recurso Estatal Gatos de Operac¡ón

4221-700 SERVICTOS PERSONALES (pARTtDA 1000) 13,s&s,294.07 S r4rgs,zot.69
4227-200 MATERTALES Y SUMTNTSTROS (pARTtDA 2000) 1s3,585.00
4221-300 SERVIC|OS GENERALES (pARTtDA 3000) 456,322.62

4300-0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 901.16

Particular (lngresos
Pronios) Gatos de Operación

4379-OO2 Of Rb§ ¡NGRESOS FINANcIEBoS (RENDIM IENTos/ 901.16

4390-0
\\\,

oijos rñqnE\os y BF¡úÉFrctos v¡fiips 72.36
Particular (lngresos

Prooios) Gatos de Operación

4390-7 FAL\ANTES\s§pffires ,/ / 72.36

\ \zt(¿ ./ ,/
rotar \ ,\\\Y" / 18,921,191.77

Nombre de la cuenta Naturaleza . Caracterlsticas
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLIGO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a Ios Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades
Otros lngresos y Beneficios

Periodo: del I al 3l de Julio de 2019

J o
DIR. DE Y

Revisado por

D!RECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GUERRERO

¿sed\"
lngresos y Beneficios

t
72.36 Particular (lngresos

Propios) Gatos de Operación

r \\ ,/
lptat \ \,/ -/, 72.36

V{z

L

Cuenta Nombre de Ia cuenta Tipo Naturaleza Caracterí§ticas



Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLEGIMIENTO PUBLIGO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

Periodo: del I al 3l de Julio de 2019

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordínar¡as e ingresos y gastos

o
Revisado por

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GLIERRERO

Monto % Gasto Explicación

r 000 Servicios Personales 15,345,581.46 82.96Yo Nomina Mecanizada

2000 Matgigles y Suministros 1,156,998.79 6.60% Gastos Corriente

3000 Sen{icio\Geqerales 1,878,6!0.63 10.440/ Gastos Corriente

5000 0.00

rotar \ \\r/ ./l 18,381,190.88 '100.000/o

) vNqt« c

rc-19

Nombre de la cuenta

eien{s Mue\e§, lnmuebles e Tangihles
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados F¡nancieroa / Notas de Desglose
Notas al Eslado de Variación en la Hac¡enda Pública

Patrimonio Contribuido y GeneÉdo

3000
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENEUDO NETO rcl6 3,61,925.91

4.248.811.69
0

32t0
Resunados del Eierc¡c¡o (Ahorc/Desahoro)

766,885.78
3,481,925.9Í

3.481.925.91

3230
0

3240
0

3250
Rect¡ficaciones de Resullados de Ejerc¡c¡os Anteriores

3300
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LAACÍUALIZACION OE U HACIENDA PUALrc!

R6ult6do por Pcdón MoÉña

3320

HACIENDA PUBLICA/ PAfRIMONIO NETO FINAL 2018 3,41,925.91 4,248,81t.69 o Adu.llz¡clón de la Hrcienda
Eúhli.r/Priiñ-ñió

Elf.l

CAMBIOS EN U HACIENOA PUBLIC{PATRIMONIO CONTRIBUIOO NETO 2OI8

3110

3720
Don*bn6 & Gptul

3130
AdualLación de la Hacienda PúblicdPeriñonio

VARIACIONES DE U HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENEMDO NETO 2OI8 1,392,339.25 1,074,65.17 Estátal

32tO
Resultados del Eiercicio (Ahoro/Desahoro)

s72.e32.3)

3224
R€sulledos de Ejerc¡c¡os Anteriores 1,392,339 25

625,453.47

3230
0

3240
0

3250
Rdfiecbres de R6ubdos de Ejd&s tut6tu6

-123,830-62

3300 CAMBIOS qN EL Á¡CEQ O INSUFICIENCIA EN U ACTUALACION DE U HACIENDA

33 10 Resunado pqPosicidi\Mhdada /,
3320 Resullado porTenenc¡a \e {divg8/no Monetaños

\x\
HACTENDA PUSUCA /94\R\MONTO NETOTIíAL a¡18 4e71,265,18 s.323.265-86 0

) r¡r(ff

áJ A.

LIC. ELIO sÚL FERNÁNoz oSNAYA
DIR. DE ADMON. Y FINANAS

DIRECCIéN
GENER,\L

ACAPULCO'
STJERRERO

I : Cuent. Nombredé ta cEda Ssldo lnlc¡al ..' ., SáldoFlnál Md¡flod¿n Tipo Ndurde¡

U

Muál¡zac¡ón de lá H*¡enda
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLIGO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Contribuido
Periodo: del I al 3l de Julio de 2019

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GUERRERO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

3000

HActENDA pú gLlca Plrnti,torulo
GENERADO NETO 2OI8

3,481,925.91 4,248,811,.69

0 Actualización de la
Hacienda
Prlbl¡ca/Patrimon¡o.

Estatal

3270
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

766,885.78

Resultados de Ejercicios Anteriores 3,481,925.91 3,481,,925.9L

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /
PATRIMONIO GENERADO NETO 2019

1,392,339.25 I,074,455.17

Actualización de la
Hac¡enda
Pública/Patrimonio.

Estatal

3210
Resultados del Ejercic¡o (Ahorro/Desahono)

572,832.32

3220 Resultados de Ejercic¡os Anteriores I,392,339.25 625,453.47

3250
Rect¡f¡cac¡ones de Resultiados de Ejercicios
Anteriores

-123,830.62

\r
\\

4,874,265.16 5,323,266.86 0

{afqn(

Revisado por

o

Cuenta ,., Nombredelacuenta ., . .Saldo lnícial. , . Saldo Firiá1,.,r .- Tipo NatuiiiL¿a

\ \\
\ \\ "/

-/\ \\,/
Total \ \¿- -//
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Ente públ ico: PARQUE PAPAGAYO ESTAEIEC¡MIENTO PUBL¡GO DE B¡ENESTAR SOCI
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes

Periodo: del I al 31 de Julio de 2019
Flujo de Efectivo

Q*f a-. o
por

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Revisado por

GENERAL
ACAPULCO,
GUERRERO

283,909.56 56,537.411110 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

\

\ \\ ./
-4\ \\\ ./

\ \}/ -r9*áfpfectivo y equivatentes 283,909.56 56,537.41

A
fatqu(

2019
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados F¡nanc¡eros

Notas de Memoria (Cuentas de orden)

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contabl6s:
Valores Los valorss en custodia de instrumentos prestados a formadorss de mercado e ¡nstrumantos da crédito rocib¡dos €n garantía de los formadores de

mer€do u otros.

Por t¡po de em¡s¡ón de ¡nstrumento: monto, lasa y venc¡m¡énto.Emisión da obl¡gac¡ones

Avales y gaEntías

Juic¡os

1- CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

JUtCtOS

Demandas Judic¡al en Proceso de Resoluc¡ón

Resolución de Demandas en Proceso Judicial

INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA

No obstanto, las cuentas de Avales y Garantfas y la do Ju¡cios qus se encuentran clasificadas como cuentas ds orden ss puoden rsmnocér como
pasivos contingentes dada la naturalsza de l6s operaciones que realizan los entes públ¡cos.
Como ejemplos de iuicios se t¡6nen do forma gnunciativa y no limitativa: civiles, penalss, fis€los, agrarios, adm¡n¡sfat¡vos, ambigntales,
laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

201 9

3,982,164.63

3,982,164.63

2018

3,982, I 64.63

3,982, t64.63

- 
Contratos para lnversión Med¡ante Proyectos para
Prestac¡ón de Sarv¡cios (PPS) y s¡m¡tares

Los contratos f¡rmados de construrc¡ones por t¡po de @ntrato.

B¡enes concesionados o en c¡modato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados F¡nanc¡eros las @entas de orden @ntables y ilentas de orden presupuestar¡o.

B) Presupuestaflas:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

LEY DE INGRESOS

3,41 5,305.4081 1 0-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 35,382,635.02 38,797,940.42

81 20-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 5,217,554.39 '19,153,643.71 1 3,936,089,32

81 30-00-0000-00-0000{000 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 10,057,835.73 't0,057,835.73

I 1 40-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 40,222,916.36 't9,644,296.71 20,578,61 9.65

8 1 50-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 38,565,1 58.33 19,240,653.33 19,324,505.00

PRESUPUESTOS DE EGRESOS
82 1 0-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 35,382,635.02 38,797,940.42 3,41 5,305.40

8220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 5,611,6*.06 20,372,999.00 14,76'1,344.94

8230-00-0000-00-0000-0000 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 9,477,761.27 9,477 ,761.27

8240-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 39,24A,742.2e 15,424,941.42 20,823,800.81

8250-00-0000-00-0000-0000 PRE§@UESTO DE EGRESOS DEVENGADO 39,248,741.30 '18,482,690.88 20,766,050.42

8260-004000-00-0@S,0000 r P¡ÉgUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDo 38,872,423.23 18,236,O28.72 20,636,794.51

8270-oo-oooo-oo-oüoo-obqo \ PBÉSUPUESTO DE EGRESoS PAGADo 38,872,823.23 18,825,291.67 18,A25,291.67

\ \\
TOTAL 0.00 0.00 0.00

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GUERRF.RO

R.
ReY¡sado pof

o
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NorAS coMpLEMENTARTAS A Los EsrADos FTNANqERoS §*

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 Junio
utilidad para los usuarios, dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de
Contab il id ad G u bern am ental.

Las Nofas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de
Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC. A manera de apoyo se pone a
consideración de /os enfes públicos el presente documento que puede ser utilizado como guía o
apoyo para integrar su información.

I

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:

l. lntroducción:
Breve descripción de las actividades principales de la entidad.
El Parque tendrá por obieto la recreación popular, el disfrute ciudadano de instalaciones v
equipamiento, el disfrute del turismo, la cultura ecológica v la conservación v protección ecológicas.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente
público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración
municipal.
Los Estados Financieros del Parque lgnacio Manuel Altamirano. proveen de información financiera a
los principales usuarios de Ia misma, a la dirección general y a los ciudadanos. El obietivo del presente

documénto es Ia revelación del contexto v de los aspectos económicos-financieros más relevantes que

influveron en las decisiones del período. v que deberán ser considerados en la elaboración de los
estados financieros para la mayor comprensión de los mismos v sus
particularidades

3. Autorización y antecedentes:

Se informará sobre:

a) Constitución del Ente y principales cambios en su estructura durante el eiercicio 2019.
En 1979. fue expropiado 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

recreativo. alcualse le impuso el nombre de lgnacio ManuelAltamirano. Conforme al plan maestro de

ese parque se construveron áreas e instalaciones de uso gratuito: v áreas e instalaciones
concesionadas a particulares para aprovecharse mediante pagos: 2 Que. sin embargo. los predios que

conforman al Parque lgnacio Manuel Altamirano no formaban parte del patrimonio del Gobierno del

L
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

Estado. sino hasta 1990. once años después de haber expropiado e instaurado dos largos iuicios el
Parque lgnacio Manuel Altamirano se convirtió en propiqdad incontrovertible del Gobierno del Estado.
con una superficie de 220 mil M2 . evitando una erogación de 200 mil (nillones de pesos por concepto
de pago a afectados, cantidad que lilnitaría seriamente el programa de estímulo a inversiones que

requiere eldesarrollo del Estado; Que el Plan Sexe¡all987-1993 consagra una est!'ategia de desarrollo
social integral que comprende la recreación: Que el 27 de noviembre de 1990 entró en vigor el nuevo
capítulo Séptimo de la Lev Orsánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero que se refie{e
a los Establecimientos Públicos de Bienestar Social: Que esta figura iurídica permite la organización de
un nuevo tipo de establecimientos públicos de bienestar social cuvas características aconseian la
reorganización del Parque lgnacio Manuel Altamirano, que ha venido formando parte de! lnstituto
Coordinador de Centros v Programas de Recreación Familiar como órgano administrativo
desconcentrado del mismo, de tal suerte de que la intervención subernamental v de la ciudadanía
tenga cabida.

4. Organización y Objeto Socia!:

Se informará sobre

a) Objeto social y principales actividades.
El Parque tendrá por obieto la recreación po ular el disfr ciudadano de instalacio nesvute

el disfrute d I turism la cultura eco la

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 régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos

c) Consideraciones fiscales del .ente: obligaciones fiscales (contribuciones que esté
obligado a pagar o retener),
Declaración informativa de IVA con Ia anual de lSR. Entero de retenciones mensuales de lSR

por sueldos v salarios. Declaración de proveedores de !VA. Pago definitivo mensual de lVA.

Declaración anual de ISR del eiercicio Personas morales. PMFNL que generen ingresos
gravados. Declaración informativa anual de pagos v retenciones de servicios profesionales.

Personas Morales. lmpuesto Sobre la Renta. Declaración lnformativa mensualde Proveedores.
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios. Entero de

retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL

2
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

d) Estructura organizacional básica.- *Anexar organigrama de la entidad.
La administración v control del Parque Papagavo Establecimiento Público de Bienestar Social
Recaer:á en Ios siguientes órganos: El Conseio Técnico; E! Director, v El Comisario.
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

servicios que oreste en el eiercicio de sus facu v en el cumplimiento de su obieto; lll. Las

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

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables
de acuerdo a lo siguiente:
si (x) No( )

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

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; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor
razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación
de los mismos.
Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 v 49 de la Lev General de Contabilidad
Gubernamental, el ente público acompaña las notas a los estados financieros cuvos rubros así lo
requieran. Se ha observado la noimatividad emitida por el CONAC v las disposiciones legales
aplicables. La normatividad aplicada para el miento, valuación y revelación de los d¡ferentes
rubros de la información financiera, así como las de medición utilizadas para la elaboración de
los estados financieros.

c) Postulados básicos de contabilidad gubernamental
Teniendo presente los postulados de revelación ente e importancia relativa con la finalidad, que
la información sea de mavor utilidad para los usuarios.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades
(normatividades supletorias), deberá realizar Ia justificación razonable correspondiente, su
alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG
(documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
La Lev General de Contabilidad Gubernamental, Lev General de Transparencia, Lev de Disciplina

4

Financiera.

e) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
El patrimonio del Parque PapaFavo estará constituido por: l. Los recursos materiales v

finan-cieros. así como tos bienes muebles e inmuebles con los que ha venido contando el Parque
lgnacio Manuel Altamirano en su carácter de órgano administrativo desconcentrado del lnstituto
Coordinador de Centros v Progran-ras de Recreación Familiar; 3 l!. Los ingresos que obtenga por los

aportaciones. participaciones, subsidios v apovos que le otorguen los gobierno Federal. Estatal v
Municipales: lV.- Los legados v las donaciones otorgadas en su favor, v los fideicomisos en los que le
señale como fideicomisario: V. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal.
para el cumplimiento Ce su obieto. v Vl. Las utilidades. intereses. dividendos, rendimientgs v en
general los bienes. derechos v demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.
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e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo
a la Ley de Contabilidad, deberán:

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:
8.1.4 Lev de lngresos Deveneada: Derechg de cobro. en el caso de resoluciones en firme (definitivas) v
paso en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución
v/o en la firma del convenio de pago en parcialidades. respectivamente. Presupuesto de Egresos

Devengado: Recepción de bienes v servigios.

"Plan de implementación:
Artículo 34 de la [GCG. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base qcumulativa.

La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización,

independientemente de la de su pago, o la del ingreso se registrará cuando exista iurídicamente el

derecho de cobro.

*Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su
impacto en la información financiera:
Los estados financieros deberán suietarse a criterios de utilidad. confiabilidad. relevancia,
comprensibilidad v de comparación. Así como contar con atributos como oportunidad.
representatividad. obietividad. suficiencia. posibilidad de predicción e importancia relativa.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización 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 propiedades 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. reeistrando

en los resultados del eiercicio el monto anual determinado. 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 acumulada v del eiercicio. inventarios v de

patrimonio. de contormidad 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

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

5
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c) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo
Artículo 39. Serán materia 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:
Primas de antieüedad. pagos que se eiecutan por este concepto se a ican directamente a los

resultados del eiercicio. Indemnización al Personal. Los pagos que se efectúan por este concepto se

aplican directamente a los resultados del eiercicio. Participación de lgs trabaiadores en el aguinaldo. El

aguinaldo es un derecho adquirido por los trabaiadores al cualtienen derecho en el mes de diciembre,
de conformidad a la lev federal del trabaio. Pasivos contineentes. Por indemnización al personal. el
proveniente de diversas obligaciones por concepto de indemnizaciones a favor de los empleados v
trabaiadores. en caso de separación por causa iniustificada v otras causas. baio ciertas condiciones en

los términos de la ley federa! del trabaio. no se ha determinado el pasivo máximo por este concepto.

Prima de antisüedad. De acuerdo a lo establecido por la lev federal del trabaio. los empleados v
trabaiadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por

cada año de servicio (el salario diario computable. no deberá exceder del doble del salario mínimo

vigente), siempre que havan cumolido 15 de servicio por lo menos, cuando se retiren
voluntariamente. no siendo necesario este requisito en caso de muerte. invalidez. separación por

causa iniustificada o despido.

e) Cambios en política's 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 políticas en materia de contabilidad gubernamental de conformidad a lo
establecido en la lev general de contabilidad gubernamental v a la normatividad establecida por el
conseio estatal de armonización contable. Lev General de Transparencia. Lev de Dlsciplina Financiera.
tEY NUMERO 468 DE FISCALIZACION SUPERIO R Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE

GUERRERO.

f) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de
cambios en los tipos de operaciones:
Durante el periodo del 1" de enero al 31 de Julio de 2019. no se llevaron a cabo.

g) Depuración y cancelación de saldos:
Durante el periodo del 1" de enero al 31 de Julio de 2019, se llevaron a cabo depuraciones v
cancelaciones de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

La entidad no celebró operaciones en moneda extraniera.

6
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8. Reporte Analítico delActivo:

Debe mostrar la siguiente información

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes
tipos de activos:
PARÁMEIROS oE ESTIMACIÓru DE VIDA Utlt. Con la finalidad de apovar en la transición para la
aplicación de la Lev General de Contabilidad Gubernamental se emite a manera de recomendación la

"Guía de vida útil estimada v porcentaies de depreciación". considerando un uso normal v adecuado a
Ias características del bien. Cuando el ente público no cuente con los elementos para estimar la vida
útil. de conformidad con las Principales Reelas de Registro v Valoración del Patrimonio (Elementos

Generalesl publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 v con las

Reslas Específicas del Resistro v Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de
2011. la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que

el ente público tenga con activos similares o de la aplicación. de manera excepcional de esta Guía.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
Parámetros de Estimación de Vida Útit, corresponde con eltexto aprobado por el Conseio Nacional de
Armonización Contable.

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

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

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 embargos. litigios,

títulos de inversiones entregados en garantías. baia significativa del valor de inversiones financieras.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
La entidad no celebró operaciones en Desmantelamiento de activos. procedimientos. implicaciones.

efectos contables.

7
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d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica
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h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera
más efectiva:
El sistema refleie la aolicación v el reconocimie de las operaciones de ingresos, gastos, activos,
oasivos v oatrimoniales. Los resistros contables los bienes muebles e inmuebles se realizarán en
cuentas específicas del activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:
No aplica

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

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

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:

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

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS
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I l. lnformación sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la
recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
No aplica

b) lnformación de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en
la que se considere intereses, comisiones, tasa, pedil de vencimiento y otros gastos de la
deuda.
No aplica

* Se anexara la información en las notas de desglose

12. Calificaciones otorgadas:

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

13. Proceso de Meiora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:
Para esta entidad. se ha establecido la implementación de un sistema de control interno que incluve

todas Ias áreas del orqanismo. Partiendo desde el punto de vista que el control interno es un proceso

efectuado por la alta dirección de la administración. Ia tesorería v el resto del personal. diseñado con

el obieto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de obietivos
dentro de las sieuientes cateeorías: eficacia v eficiencia de Ias operaciones confiabilidad de Ia

información financiera v el cumplimento de las leves v normas aplicables.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Para esta entidad, se ha establecido la implementación de

diferentes indicadores de desempeño que permitan la medición de los obietivos v metas trazados en

cada uno de los programas establecidog en Ia adminisü'ación municipal, basados en los indicadores

emitidos por la Auditoria Superior del Estado de Guerrero.

10
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14. lnformación por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera
segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones 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 servicios 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 mismo; y entenderlo como un todo y sus partes
integrantes

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

Esta entidad revela en su información financiera de manera segmentada lss difercnles fqndes y

programas que se maneien. proporcionando así. información financiera por fondos tal como lo

establece el conseio nacional de armonización contable (conac). Consecuentemente. esta información

contribuve al análisis más preciso de la situación fÍnanciera, grados v fuentes de riesgos v crecimiento
potencial de la entidad.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en
el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le
afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.
Por el periodo del 1'de enero al 31de iulio de 2019, no hubo eventos posteriores.

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

17. Responsabilidad sobre la presentaóión razonable de los Estados Financieros:
La administración de la entidad es responsable de la elaboración v mantenimiento de los estados

financieros.
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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 Financieros y sus
notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisol''. Lo anterior, no será
aplicable para la información contable consolidada.

Recomendaciones

Nota 1: Las notas de Gestión Adminiskativa 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 información por

presentar en algún apartado se debe indicar con la leyenda «No aplica»

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