
 

 

INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA   
“DR. ARTURO BELTRAN ORTEGA” 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de Diciembre de 2017 
 

a) NOTAS DE DESGLOSE 
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 

 

Efectivo y Equivalentes 

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su 

clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses. 

 

          Los recursos que se reflejan proviene de recursos propios, (cuotas de recuperación, cuotas de unidades móviles y seguro popular) aportaciones estatales 

(sueldos, salarios y gastos de operación) y federales (FASSA), que sirven para la operatividad del Instituto 

 

A)  DEPOSITOS EN GARANTIA 

 

 Representa el depósito a la empresa Servicios Magallanes, S.A. de C.V. por suministro de combustibles, por la cantidad de $ 5,000.00. 

 

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

2. Se informará el monto que se encuentra pendiente de cobro, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor 

a la señalada y la factibilidad de cobro. 

 

A) CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS Y PRODUCTOS 

 

Representa derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Instituto, de los cuales se espera una contraprestación representada en recursos, 

bienes o servicios. 

 

    CONCEPTO     

 

   Servicios Subrogados ISSSTE    892,164.82      

   Servicios Subrogados CAPAMA    130,661.00 

   Servicios Subrogados Hospital Naval     48,024.32   

   Servicios Subrogados IMSS    160,230.84 

   Pagares Suscritos 2015*     170,337.03 

     Pacientes de Seguro Popular             50,304,271.00 

    Pagares Suscritos 2016     189,182.53 

    Pagares Suscritos 2017     189,892.42 

 

              SUMA:                         $   52,084,763.96 

 

 



 
 

 *En relación a los pagarés suscritos del ejercicio 2015, corresponden a pacientes de bajo nivel económico que no logran cubrir el importe de la cuota de 

recuperación del servicio recibido. Sin embargo y atendiendo un servicio de carácter social, la atención se otorga. La recuperación de los importes en estos casos 

está sujeta a las posibilidades económicas de los pacientes. 

 * En el concepto de pacientes del seguro popular este saldo se debe a que en el mes de diciembre se validan y autorizan casos de meses anteriores, este 

importe se recuperara a más tardar en el primer trimestre del ejercicio siguiente. No omito mencionar que para la gestión de cobro se presentara el oficio 

CNPSS/DGGSS/1004/2017 se formalizo el acta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de fecha  03 de abril de 2017, por la cual se realizan adecuaciones  

a los anexos del convenio  de colaboración para el financiamiento  con recurso de Fondo Contra Gastos Catastróficos, para comprender los tabuladores de 2017, 

celebrado el 1° de junio de 2015 entre la Comisión Nacional de Protección Social en salud “LA SECRETARIA “ y el Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo 

Beltrán Ortega. 

 

 

B) DEUDORES DIVERSOS 

  

 Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Instituto por responsabilidades, y los gastos pendientes de comprobación. 

  

 

 

 Se consideró adeudos al Instituto por concepto distinto a nuestros servicios, destacando lo siguiente: 

 

 

    DEUDOR    CONCEPTO 

   Desarrollo y Aplicación de Ingeniería              Consumo energía eléctrica (Obra)    70,000.00 

   Grupo Integradores, S.A. de C.V.               Consumo energía eléctrica (Obra)    43,031.06 

            

      

                             SUMA:         $   113,031.06 

 

 

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o 

fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 

90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas. 

 

C) FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

 

 Representa el saldo a descontar a funcionarios del Instituto que a continuación se relaciona: 

     

 

 

D) ANTICIPO A PROVEEDORES 

 

 

 Representa el pago realizado a proveedores directos que proporcionan un bien o servicio al Instituto y son reconocidos como cuentas pendientes de pago o 

cuentas por pagar. 



 

 

 

E) ANTICIPO A CONTRATISTAS 

 

 Representa el pago anticipado a Constructoras para ejecución de obra, Integrado de la siguiente forma: 

 

  

    CONSTRUCTORA   IMPORTE   OBSERVACION 

    

  Construcciones e Instalaciones Modernas, S.A. de C.V.        $   41, 171,220.09  En proceso legal por rescisión de contrato. 

  Desarrollo y Aplicación de Ingeniería, S.A. de C.V.      39, 045,229.55  En proceso legal por rescisión de contrato. 

  Consorcio Edificador y Constructor Núñez, S.A. de C.V.      3, 097,736.51                En proceso legal por rescisión de contrato. 

   

       SUMA:               $  83, 314,186.15    

 

 Nota: Cabe señalar que las cifras reportadas de las Constructoras en proceso legal, se verán reflejadas de manera mensual hasta la resolución jurídica que 

determine el cumplimiento a favor o en contra del Instituto. 

 

F) SUBSIDIO AL EMPLEO 

 

 

 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

 

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes 

públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. 

 En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de 

los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema. 

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la 

información financiera por cambios en el método. 

   

   NO APLICA 

 

 Inversiones Financieras 

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características 

significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas. 

 

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital. 

    

 

          NO APLICA 

  

 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de 

depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se 

encuentren los activos. 



 
 

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización 

acumulada, tasa y método aplicados. 

 

 

A) BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

 Representa el monto de los bienes muebles e Inmuebles requeridos para el desarrollo de las actividades del Instituto. 

 

  

B) ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO 

 

 Representa el importe total de medicamentos, materiales y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios para el desempeño de las actividades 

del Instituto: 

  

   

 

C) OBRAS EN PROCESO 

 

 

 Representa la inversión que se realiza actualmente en la ampliación y edificación de las nuevas instalaciones del Instituto, y que a la fecha no se concluye en su 

totalidad. 

 

             EJERCICIOS          IMPORTE DE INVERSIÓN                               OBSERVACIÓN 

    

        2007     $ 29´664,329.95     Inicio de Obra 

        2008                          896,472.01     Obras en proceso de construcción 

        2009                     32´537,120.11     Obras en proceso de construcción 

        2010        36´521,459.88     Obras en proceso de construcción 

        2011     125´858,602.72     Obras en proceso de construcción 

        2012          5´630,806.07     Obras en proceso de construcción 

        2013          7’498,812.63     Obras en proceso de construcción 

        2014          7´832,392.52      Obras en proceso de construcción   

         SUMA: $ 249, 087,864.15 

  

 

 De conformidad al Manual único de Contabilidad del Estado de Guerrero que señala “La obra pública se deberá registrar invariablemente en la cuenta de 

construcciones en proceso, ya que es necesario conocerlas contablemente a fin de conocer su grado de avance en forma objetiva y comparable para elaborar 

estimaciones correctas, que muestren cifras confiables en la información financiera. Las obras se deberán identificar como capitalizables, cuando se concluya la 

obra con el acta de entrega-recepción o con el acta administrativa de finiquito como soporte, debiendo trasferir el saldo al activo fijo para incorporarla al 

patrimonio”, se señala lo siguiente: 

 

  En el presente ejercicio fiscal, la obra en proceso se encuentra temporalmente suspendida. 

  



 

 

 Estimaciones y Deterioros 

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, 

deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique. 

   

   NO APLICA 

 

 Otros Activos 

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo de bienes muebles, inmuebles y otros, los montos totales asociados y sus características cualitativas 

significativas que les impacten financieramente. 

 

   NO APLICA 

 

  Pasivo 

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 

365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos. 

 

  PASIVO 

 

 Representa las Obligaciones presentes del Instituto, cuantificadas en términos monetarios y que presentan una disminución futura de beneficios económicos, 

derivados de operación ocurridas en el pasivo. 

 

 

    PROVEEDOR             IMPORTE  

    

  proveedores por pagar a corto plazo.    21,850,824.48 

  contratista por obras públicas por pagar a corto plazo       231,998.72 

  retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo    4,983,837.44            

  retención del sistema de seguridad social por pagar a corto plazo      459,329.57 

  otras cuentas por pagar a corto plazo    24,607,889.53 

   

   

       SUMA:                   52,133,879.74 

 

 

 En las cuentas de Proveedores por Pagar a C. P., 21,850,824.48 es el saldo registrado al cierre del ejercicio por el adeudo que se tiene con proveedores de 

bienes y/o servicios principalmente por la Adquisición de Medicamentos Oncológico y Productos Farmacéuticos necesarios para brindar la atención a los 

pacientes de este Instituto.  Es menester aclarar que su antigüedad de saldos no excede a los 60 días. Se realiza una programación de pagos de acuerdo a 

los plazos acordados con cada uno de los proveedores. De acuerdo a la gestión de cobro no ha sido recaudado el importe total en cuentas por cobrar en el 

concepto de pacientes de gastos catastróficos al 31 de diciembre de 2017, este saldo será liquidado en el primer trimestre del siguiente ejercicio, mismo que 

se utilizará para liquidar. 

 

 Es menester aclarar que su antigüedad de saldos no excede a los 60 días. Se realiza una programación de pagos de acuerdo a los plazos acordados con 

cada uno de los proveedores. 

 



 
 En la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a C. P.  se refleja un saldo que se integra en cantidad de 3,716,588.45, mismo que se liquidará 

en los plazos establecidos para el pago provisional de contribuciones federales y/o estatales correspondientes al ejercicio 2017; Asimismo se integra por un 

monto de $1,267,253.99 saldo que se verá reflejado en Estados Financieros debido la retención de contratistas que se encuentran en proceso de litigió y 

quedará sujeto al proceso de la resolución de la demanda. 

 

   

 

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la 

naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente. 

 

3. Se informará de las demás cuentas de pasivo monto y característica significativa que les impacten o pudieran impactarles financieramente. 

 

 

 

A) ACREEDORES DIVERSOS 

  

 Representan el adeudo que el Instituto tiene por concepto distinto a la actividad, se señalan las más representativas. 

 

  

     

  
El incremento en la cuenta de acreedores diversos se debe a la sentencia ejecutoria del JUCIO ORDINARIO CIVIL 323/207-1 PROMOVIDO POR 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V. (CIMSA) EN CONTRA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, del año 2007 y del cual 
el Juez octavo de distrito del D.F.  Da fallo de la contratista, obligando al Instituto Estatal de Cancerología al pago obligatorio por la cantidad de             
$23, 607,060.91 (Veintitrés millones seiscientos siete mil sesenta pesos 91/100 m.n.). El 22 de noviembre se solicitó un préstamo por concepto de ASE 

Liquida 2017 por un importe de $5,000,000.00 (Cinco millones 00/100 M.N.) a la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO del 
cual se realizó una devolución de 4,000,000.00 (Cuatro Millones 00/100 M.N.) el día 28 de diciembre, quedando un importe por liquidar de $ 1,000,000.00 (un Millón 

00/100 M.N.) al ejercicio 2017. * Nota. - Derivado de que, en el presupuesto de egresos autorizado para este ejercicio fiscal, se consideró la asignación de 

recursos a las partidas del gasto que son prioridad para el logro de objetivos, metas y el correcto funcionamiento del Instituto. Por lo anterior, no se 
asignó recurso a esta partida en el presupuesto de egresos, ya que en caso que se tenga una respuesta negativa a la petición de reducción del monto 

condenado en sentencia y con la finalidad de no dejar desprotegido la operatividad de este Hospital; Se tendría que gestionar el apoyo a Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. 

 

 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

Ingresos de Gestión 

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras 

ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica 

significativa. 

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas. 

 

 



 

 

A) CUOTAS DE RECUPERACION 

 

Representan los ingresos propios obtenidos por los servicios médicos, estudios de laboratorio, Medicina Nuclear, Radiológicos, venta de Medicamentos y Material 

de Curación a pacientes enfermos de Cáncer. Así mismo refleja los ingresos de Gastos Catastróficos, (pacientes que son beneficiados del Seguro Popular) y de 

Unidades Móviles (Campaña sobre el Cáncer de mamá, cervico-uterino y próstata) como a continuación se relacionan: 

 

         CONCEPTO   OBSERVACION 

 

    Cutas de Recuperación         Ingresos Propios               $   24,619,145.55 

    Cuotas de Rec. Unidades Móviles        ingresos de Campaña contra el cáncer       1,278,491.00 

    Cuotas de Rec. Seguro Popular           Ingresos de pacientes de Gastos Catastróficos       93,511,528.01  

 

            SUMA:   119,409,164.56  

 

 

 

B) OTROS INGRESOS   

  

 Representan ingresos obtenidos por la realización de abonos de pagarés expedidos a pacientes de bajos recursos económicos, recuperación de centros de 

mezclas de medicamentos oncológico y general, donativo de un tomógrafo multicortes y recuperación de comisiones de cheques devueltos. 

 

C) OTROS PRODUCTOS. 

  

  

Gastos y Otras Pérdidas: 

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas 

extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos. 

 

D) INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION  

 

 Representa las aportaciones de la Secretaria de Salud del programa (FASSA), según presupuesto autorizado de $1,633,449.81 en cual es fraccionado en 12 

mensualidades de $136,120.81 para la compra de Medicamentos oncolocologico y general. 

 

E) SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

   

 Representa las aportaciones de  la  Secretaria  de  Finanzas  del  Gobierno  del  Estado, según  presupuesto  autorizado  para capítulo 1000 por la cantidad de 

 $32, 512,235.40 el cual es solicitado para cubrir los pagos de sueldos y salarios cada quincena del mes en cursos. 

 

 Así mismo la Secretaria de Finanzas, autorizo un presupuesto más de $3´398,885.04 para los capítulos 2000 y 3000, compra de Materiales y Suministros y 

Servicios Generales respectivamente, mismo que son fraccionados en 12 mensualidades por $283,240.42 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

 

1. Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. 



 
 

2. Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado. 

 

Nota: No se efectuó ninguna modificación en el Patrimonio en este ejercicio. 

 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

 

Efectivo y equivalentes 

 

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

 

 

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y qué porcentaje de estas adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de 

capital del sector central. Adicionalmente revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados. 

 

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

se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación. 

 

 2017 2016 

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios X X 

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

Depreciación X X 

Amortización X X 

Incrementos en las provisiones X X 

Incremento en inversiones producido por revaluación (X) (X) 

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo (X) (X) 

Incremento en cuentas por cobrar (X) (X) 

Partidas extraordinarias (X) (X) 

 

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota. 

 

 

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

 

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, 

así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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, 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 este documento son las siguientes: 

 

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 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. 

 

A) PASIVOS CONTINGENTES 

 

EJECUCION DE SENTENCIA, Se ordenó al instituto a pagar la cantidad de $23, 607,060.91 (Veintitrés millones seiscientos siete mil sesenta pesos 91/100 m.n.) más  

Gastos financieros por litigio a favor de Construcción e Instalaciones Modernas, S.A. de .C.V. por demanda de obra civil. 

 

 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 

 

Contables: 

 Valores 

 Emisión de obligaciones 

 Avales y garantías 

 Juicios                                       $ 23, 607, 060.91 

 

Presupuestarias: 

 Cuentas de ingresos 

 Cuentas de egresos 

 

 

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario: 

 

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. 

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. 

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

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; tanto a nivel local como federal. 

 

3. Autorización e Historia 

 

Se informará sobre: 

a) Fecha de creación del ente. 

b) Principales cambios en su estructura 

 

4. Organización y Objeto Social 

 

Se informará sobre: 

a) Objeto social 

b) Principal actividad 

c) Ejercicio fiscal 

d) Régimen jurídico 

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. 

f) Estructura organizacional básica 

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

 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

 

Se informará sobre: 

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 

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

utilizadas para la elaboración de los estados financieros; 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. 

c) Postulados básicos. 

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable 

correspondiente. 

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; 

- Su plan de implementación; 

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera. 

 

- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición 

al base devengado. 

 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

 

Se informará sobre: 

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. 

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. 

c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. 

d) Sistema y método de valuación de inventarios. 

e) 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. 

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. 

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. 

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya 

sea retrospectivos o prospectivos. 

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. 

j) Depuración y cancelación de saldos. 

 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

 

Se informará sobre: 

a) Activos en moneda extranjera 

b) Pasivos en moneda extranjera 

c) Posición en moneda extranjera 

d) Tipo de cambio 

e) Equivalente en moneda nacional 

 

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 

 

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio 

 

8. Reporte Analítico del Activo 

 

Debe mostrar la siguiente información: 

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. 

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

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. 

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. 



 
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. 

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. 

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables 

 

 

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. 

 

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: 

a) Inversiones en valores. 

b) Patrimonio de organismos descentralizados. 

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. 

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. 

 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

 

Se deberá informar: 

a) Por ramo o unidad administrativa 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) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. 

 

11. Información 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. 

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de 

vencimiento y otros gastos de la deuda. 

 

12. Calificaciones otorgadas 

 

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. 

 

 

13. Proceso de Mejora 

 

Se informará de: 

a) Principales Políticas de control interno 

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 



 

 

 

14. Información 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 se 

realizan los entes públicos, ya que la 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. 

 

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

 

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. 
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