
 I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

  Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros 

 cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. 

  A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:           

  a) Notas de desglose;                    

  b) Notas de memoria (cuentas de orden), y                  

  c) Notas de gestión administrativa.                   

                     

 a) NOTAS DE DESGLOSE 

                     

  I)      NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             

  Activo                  

   Efectivo y Equivalentes                

     En el periodo presentado el Organismo registro operaciones financieras relacionadas solo con fondos recibidos por la Secretaria de Finanzas 
      

   A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y 
equivalentes: 

        

                     

     Concepto 2017 2016     

     BANCOS/TESORERÍA $339,247.09 $4,124,082.20     

     INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $ .00      

     FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA $ .00      

     Suma $339,247.09 $4,124,082.20     

                     

   Bancos/Tesorería                

   Representa el monto de efectivo disponible propiedad de OPD ACABUS en instituciones bancarias, su importe se integra por:     

                     

       Banco Importe       

       Banorte $339,247.09       

         $ .00       

         $ .00       

       Suma $339,247.09       

      

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

                     

    Concepto 2017 2016    

    CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (SEFINA) $ 510,863.38 $209,147.59    

    DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Banca 
Interacciones S.A.) $ 4’952,748.01 $1,060,244.95 

   

    OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 
CORTO PLAZO $ .00 0 

   

    Suma $5’463,611.39 $1’269,392.54    



   Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo              

     Concepto 2017 2016 

Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado 
(Banca Interacciones S.A.) 

$8’121,240.39 $0.00 

 $8’121,240.39 $0.00 
 

     

                     

   Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones 

         

   

   Se integras de la siguiente manera: 
           

   

    

              

   

    

 

Concepto 2017 2016 

 

   

    

 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $425,007.87 440,299.57 

 

   

    

 
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ .00 0 

 

   

    

 
Vehículos y Equipo de Transporte $1’057,429.00 0 

 

   

    

 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ .00 0 

 

   

    

 

Subtotal BIENES MUEBLES 1’482,436.87 $440,299.27 

 

   

    

 
SOFTWARE $ .00 0 

 

   

    

 
LICENCIAS $ .00 0 

 

   

    

 

Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0 

 

   

    

 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES $ 156,706.76 79,027.42 

 

   

    

 

Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES $156,706.76 79,027.42 

 

   

    

 

Suma $1’639,143.63 519,326.69 

 

   

 

  Pasivo                  

 

  
Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, 
cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, 
a continuación se presenta la integración del pasivo: 

 

   

   

  

                  

 

  

   Concepto 2017 2016      

 

  

   PASIVO CIRCULANTE $ 5’777,495.43 5,440,906.16      

 

  

   PASIVO NO CIRCULANTE $ 33’482,267.47 0      

 

  

   Suma de Pasivo $39’259,762.90 $5,440,906.16      

 

  

                  

 

 
 Pasivo Circulante                

 

  

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:          

 

  

                  

 

  

  Concepto Importe     

 

  

  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $498,196.96     

 

  

  RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 314,296.12     

 

  

  INGRESOS POR CLASIFICAR $ .00     

 

  

  PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 8,120.06     

 

  

  OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 4’956,882.29     

 

  

  Suma PASIVO CIRCULANTE $5’777,495.43     

 

  

                  



     

     

     

 

 

II)     NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

                Ingresos de Gestión                

    1. Hasta el mes de diciembre de 2017 el Organismo Público Descentralizado tuvo operaciones exclusivamente con la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Estado de Guerrero de acuerdo a la clasificación que se muestra a continuación:  
 

Fuente de Ingresos Importe 

Transferencias Internas y asignaciones   

Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de 
Guerrero 

$5’752,261.12 
 

TOTAL $5’752,261.12 
 

      

                     

    

    

   Gastos y Otras Pérdidas:                

      Concepto Importe      

      GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 33’383,402.53      

      TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS $ 723,847.92 

     

      PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ .00      

      INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE 
LA DEUDA PÚBLICA $ .00 

     

      OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS $ 92,971.04 

     

      Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $34’200,221.49      

                     

   A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los 
gastos: 

      

                     

    Concepto Importe %    

    REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 
CARÁCTER PERMANENTE $ 2’216,000.01 6% 

   

    SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS 
SERVICIOS $ 11’020,205.05 32% 

   

    SEGURIDAD SOCIAL $ .00 0%    

                     

  III)    NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA            

    

   En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido 

         

 

   

    

                     

  IV)    NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO              



   Efectivo y equivalentes                

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

                     

      Concepto 2017 2016      

      BANCOS/TESORERÍA 339,247.09 $4,124,082.20      

      BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS $ .00 $ .00      

      INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 $ .00      

      FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 0.00 $ .00      

      DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN 
GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN $ .00 $ .00 

     

      Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES 339,247.09 $4,124,082.20      

                     

      

      

                     

  3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.  

                     

        2017 2016      

      Ahorro/Desahorro   antes   de   rubros Extraordinarios - $24’332,300 $143,438      

      Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al 
efectivo. 

         

      Depreciación  $92,971.00 $79,027.00      

      Amortización          

      Incrementos en las provisiones          

      Incremento en inversiones producido por revaluación 
    

     

           

      Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 
    

     

           

      Incremento en cuentas por cobrar          

      Partidas extraordinarias          

                     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                     

  V)  CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS 
CONTABLES 

        
 
 
 

             

    
 

$43'374,975.83

504.66

Incremento por variación de 

inventarios
0

Disminución del exceso de 

estimaciones por pérdida o 

deterioro u obsolescencia

0

Disminución del exceso de 

provisiones
0

Otros ingresos y beneficios 

varios
0

504.66

$33,497,559.17

Productos de capital 0

Aprovechamientos capital 15,291.70

Ingresos derivados de 

financiamientos
$33'482,267.47

0

$9'877,921.32

OPD ACABUS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios

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

2. Más ingresos contables no 

presupuestarios

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no 

contables

Otros Ingresos presupuestarios no contables



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  
 

$24,113,537.30

$9'178,669.39

Mobiliario y equipo de administración $0.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00

Vehiculos y Equipo de Transporte $1'057,429.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00

Bienes inmuebles $0.00

Activos intangibles $0.00

Obra pública en bienes propios $0.00

Acciones y participaciones de capital $0.00

Compra de títulos y valores $0.00

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros 

análogos
$0.00

Provisiones para contingencias y otras erogaciones 

especiales
$0.00

Amortización de la deuda publica $0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) $0.00

$8'121,240.399

$92,971.04

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, 

obsolescencia y amortizaciones
$92,971.04

Provisiones $0.00

Disminución de inventarios $0.00

Aumento por insuficiencia de estimaciones por 

pérdida o deterioro u obsolescencia
$0.00

Otros Gastos $0.00

$0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) $34'200,221.49

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gasto Contables No Presupuestales

Otros Gastos Contables No Presupuestales

2. Menos egresos presupuestarios no contables

OPD ACABUS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)

(Cifras en pesos)



Cuentas de orden presupuestarias 2017

Ley de ingresos

Ley de ingresos estimada 12,000,000.00   

Ley de ingresos por ejecutar 2,107,291.64     

Modificaciones a la ley de ingresos estimada 33,482,267.47   

Ley de ingresos devengada 43,374,975.83   

Ley de ingresos recaudada 42,876,778.87   

 

 

 

   
 
 
 

                  

  B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en 
 libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades 

contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.  

                     

  Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:           

                     

  Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:              

                     

   Contables:                 

                     
                     

      Concepto Importe      

      VALORES $ .00      

      EMISIÓN DE OBLIGACIONES $ .00      

      AVALES Y GARANTÍAS $ .00      

      JUICIOS $ .00      

      INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES $ .00 

     

      BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO $ .00      

        $ .00      

      Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 0.00      

                     

   Presupuestarias:  



 

Cuentas de orden presupuestarias 2017

Presupuesto de egresos

Presupuesto de egresos aprobado 12,000,000.00    

Presupuesto de egresos por ejercer 956,169.64          

Modificaciones al presupuesto de egresos 33,482,267.47    

Presupuesto de egresos comprometido 44,526,097.83    

Presupuesto de egresos devengado 43,285,919.84    

Presupuesto de egresos ejercido 42,779,602.88    

Presupuesto de egresos pagado 42,779,602.88    

 
 

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1. Introducción 

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

 

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

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

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

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

 

2. Panorama Económico y Financiero 

Al inicio de las Operaciones al Organismo Público Descentralizado ACAbús se le asignó un techo presupuestal de  12 millones de pesos para gastos 

de operación dichos ingresos  del Ente son percibidos a través de transferencias de la Secretaria de Finanzas del Estado de Guerrero. 

3. Autorización e Historia 

Fecha de creación del Ente. En el decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No.95 Alcance I, el martes 26 de Noviembre de 

2013. Aunque no inicio operaciones sino hasta el 03 de Junio de 2015 cuando se instaló la junta de Gobierno en Primera Sesión. 

Decreto Número 287 por el que se crea el ACAbús, como organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado. 

La inscripción al Registro Federal de Contribuyentes se realizó el 11 junio de 2015. 

4. Organización y Objeto Social 

Se informará sobre: 

a) Objeto social: 

Administración Pública Estatal 

b) Principal actividad 

La prestación, operación, conservación, administración, coordinación, vigilancia, evaluación, explotación, rehabilitación, supervisión 

técnica y/o mantenimiento del Sistema Integral de Transporte Masivo de Pasajeros. 

c) Periodo Fiscal 



01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

d) Régimen jurídico: Personas Morales con Fines No Lucrativos para efectos del Tributación. Es un Organismo Público Descentralizado del Estado De 

Guerrero 

e) Consideraciones fiscales del ente:  

        Impuesto Sobre la Renta  

        2% al Estado de Guerrero 

f) Estructura organizacional básica 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario 

Fideicomitente y Fideicomisario C irrevocable; inversión, administración y fuente de pago del sistema integral de transporte masivo 

ACAbús establecido en el fideicomiso 10937 

 



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

       Los presentes Estados Contables se encuentran  expresados en moneda nacional y han sido elaborados en conformidad con las disposiciones de la ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

Políticas de Contabilidad Significativas 

a) Actualización: 

La depreciación al 31 de diciembre equivale a $156,706.76 pesos. 

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en 

La información financiera gubernamental: 

Durante el 1ro de enero al 31 de diciembre no se realizó operaciones en moneda extranjera. 

c) Método de evaluación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no 

No consolidadas y asociadas: 

No se tienen acciones de algún otro Ente 

d) Sistema y método de valuación de inventario y costo de lo vendido: 

No existen  en productos inventariados, ya que la adquisición de los bienes  es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto. 

e) Beneficios a empleados: 

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio 

presente. 

f) Provisiones:  

Solo se cuentan con provisiones de carácter laboral; la segunda parte del aguinaldo tanto egreso como ingreso mismo que será efectuado en el mes de 

enero de 2018.  

g) Reservas  

No se cuenta con reservas  

h) Cambios en políticas contables y correcciones de errores junto con la revelación de 

Los efectos que se tendrá en la información financiera del Ente público, ya sea  

Retrospectivos o prospectivos: 

Por ser un Organismo de nueva creación no se ha efectuado  cambio alguno 

i) Reclasificaciones: 

No existen reclasificaciones 

j) Depuración y cancelación de saldos: No existen depuraciones ni cancelaciones de saldos. 

 

7.  Posición en Moneda Extranjera y protección por riesgo cambiario: 

a) Activo en moneda extranjera 

No se tienen activos en moneda extranjera 

b) Pasivo en moneda extranjera 

       No existen pasivos en moneda extranjera 

c) Posición en moneda extranjera: 

      No se tienen operaciones en moneda extranjera 

d) Tipo de cambio: 

     No se tienen operaciones en moneda extranjera  

e) Equivalente en moneda nacional: 



     No se tienen operaciones en moneda extranjera  

8. Reporte Analítico del activo: 

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados 

    En los diferentes tipos de activos: 

     Al 31 de diciembre de 2017 la depreciación de Bienes Muebles asciende a $156,706.76 

Equipo de cómputo 30% 

Muebles de oficina 10% 

 

b) Cambios en el porcentaje de la depreciación o valor residual de los activos: 

      Tratado en el punto anterior. 

          c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como 

    De investigación y desarrollo: 

     No se tiene este tipo de gastos 

        d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de  interés de las inversiones financieras: 

No se tienen inversiones financieras en moneda nacional ni extranjera 

        e) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales 

            Como bienes en garantías, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones 

            Entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: 

No se tienen situaciones importantes que afecten los activos del Ente 

 

 

 

 

  f) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos 

    Contables: 

    No se tienen desmantelamientos de Activos 

 

     h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el Ente los utilice 

De manera efectiva: 

    Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo. 

9. Fideicomiso, Mandatos y  Análogos  



  a) por ramo administrativo que los reporta 

     Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago del sistema integral de  

     Transporte masivo ACAbús. 

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionado aquellos que conforman 

     El 80% de las disponibles: 

     El único con el que se cuenta es el mencionado en el punto anterior. 

10. Reporte de 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: 

           El Organismo Público Descentralizado ACAbús son recibidos únicamente de la secretaria de 

            Finanzas y Administración del Estado.  

11. información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 

       Se celebró un Convenio con la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero con fecha de vencimiento 30 de Junio de 2017 

por un monto de $4’949,245.87 pesos M/N.  

Hasta el mes de diciembre el OPD ACAbús celebró convenios sumando un total de $33,482,267.47 pesos para gastos operativos 

12. Calificaciones otorgadas: 

    No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones. 

13. Proceso Mejora 

 No se cuenta con un  proceso de mejora. 

14. Información por segmento: 

El Organismo Público Descentralizado ACAbús es únicamente suministrado por la secretaria de 

Finanzas y Administración Del Estado de Guerrero. 

15. Eventos Posteriores al cierre: 

      El ente público no tiene hechos ocurridos en  el periodo posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que afecten 

económicamente y que no se conocían a  la fecha de cierre. 



 

16. Partes Relacionadas: 

    No existen partes relacionadas que pudieran ejercer  influencia significativamente sobre la toma 

    De decisiones financieras y operativas. 

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable 

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

 

 

 

 

L.C. Josué Martínez Vivar 

Jefe de Departamento de Tesorería  

 

 

 

L.C. Alicia Lagunas Mancilla. 

Jefe del Departamento del Contabilidad y Presupuesto 

 

 

C. Carlos Blanco Romero  

Encargado de Despacho de la Dirección General del ACABUS 

 

 

Lic. Jonathan Ramos Pineda 

Contralor Interno 


