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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

 

 

 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 

Activo 

 

 

Efectivo y Equivalentes 

 

 

1. Efectivo 
 

 Dentro de este rubro el SISTEMA incluye el efectivo y las inversiones en valores negociables; es decir, el efectivo, depósitos bancarios e 
inversiones de renta fija a corto plazo, estas últimas registradas a su valor de marcado. El saldo reflejado en la cuenta de efectivo corresponde a 
fondos revolventes para gastos menores de las áreas, otorgados a los directivos del sistema, correspondiente al ejercicio 2017. 

  
 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Efectivo $             80,550.70  

Bancos $    215,089,238.67 

Inversiones Temporales $                     4.53 
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2014 

 

 

 

2.  Cuentas por cobrar 
 
 Las cuentas y documentos por cobrar están representadas por los préstamos otorgados a funcionarios y empleados, gastos a comprobar, 
recursos pendientes de liberar por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
 
 

C O N C E P T O 

SALDO AL 

CIERRE DEL 

PERIODO 

ANTIGÜEDAD EN NÚMERO DE DIAS 

MENOR O IGUAL 

A 90 
DE 91 A 180 DE 181 A 365 MAYOR A 365 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $  8,474,245.94 $  7,340,715.91 $ 473,203.44 $   259,981.04 $     400,345.55 

Deudores Diversos  por Cobrar a Corto Plazo        541.242.62 112,359.48 22,433.00 39,258.54 367,191.60 

Otros Derechos a  Recibir Efectivo o Equivalentes a 

Corto Plazo 
1,048,679.73 0.00 0.00 0.49 1,048,679.24 

 

 

 3. Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios). 

 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes por lo tanto no aplica para este ente 

mencionado punto. 

 

4. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia lleva a cabo su proceso de  valuación apegado al sistema primeras entradas primeras salidas (PEPS, 

debido a que se reciben mercancías diversas, aunado a que la gran mayoría son perecederos. 

 

 

         5.  Inversiones Financieras 

 

Los fondos institucionales se invirtieron en la modalidad de Fondos de Inversión de corto plazo (de liquidez diaria), en función de un perfil conservador adecuado  

para el Organismo, en Grupo Financiero Banorte y Banamex. 

Fondos federales de Ramo XXXIII invertidos mediante Contrato de Inversión N° 0503343264 en Grupo Financiero Banorte. La cartera se compone cien por ciento  

del instrumento NTEGUB series E1, E3 y E4, (compuesto de 100% deuda gubernamental). El capital promedio invertido fue de $102,646,245.68 (ciento dos 

        millones seiscientos cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 68/100 M.N.). 

Los fondos estatales de IED se invirtieron mediante Contrato de Inversión N° 0503385565 en Grupo Financiero Banorte. La cartera se compone cien por ciento  
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del instrumento NTEGUB series E4, E6 y E7 (compuesto de 100% deuda gubernamental); el capital promedio invertido fue de $17,809,670.82 (diecisiete millones  

ochocientos nueve mil seiscientos setenta pesos 82/100 M.N.). Asimismo se mantiene el Contrato de Inversión N° 161218524 en Banamex compuesto por el  

instrumento BNMGUB1 series C0-A y C0-D (compuesto de 100% deuda gubernamental) con un capital promedio invertido de $13,319,290.72 (trece millones  

trescientos diecinueve mil doscientos noventa pesos 72/100 M.N.). 

  

Del rubro de INGRESOS PROPIOS se mantuvo un capital promedio invertido por un monto de $5,162,917.21 (cinco millones ciento sesenta y dos mil 

novecientos diecisiete pesos 21/100 M.N.) mediante Contrato de Inversión N° 0503411316 en Grupo Financiero Banorte, compuesto por el instrumento 

NTEGUB series E4 y M7 (compuesto de 100% deuda gubernamental). 

 

Los rendimientos obtenidos durante el ejercicio fueron los siguientes: 

 

 

PRESUPUESTO BANCO RENDIMIENTO ANUAL TASA ANUAL DE 

RENDIMIENTO 

RAMO XXXIII BANORTE $4,515,261.97 6.65% 

IED BANORTE 694,298.45 6.18% 

IED BANAMEX 700,906.34 6.20% 

INGRESOS PROPIOS BANORTE 152,405.17 5.51% 

 

 

    6.  Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 

Propiedades y equipos 
 

Los bienes inmuebles y muebles que integran este rubro corresponden a los que el SISTEMA DIF utiliza para los fines propios de su actividad, y se registra originalmente 
a su costo de construcción, adquisición y donación. 
 
 Hasta el ejercicio concluido en Diciembre de 2005, los bienes que integran los terrenos y edificios se actualizaron al cierre de ese ejercicio mediante la 
revaluación, el efecto fue registrado directamente en el patrimonio, en el renglón denominado superávit por revaluación. Las  adiciones de inmuebles posteriores a ese año 
y los demás bienes que integran el activo fijo, se encuentran registradas a su costo histórico de adquisición. 
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2017 

2014 

 

BIENES INMUEBLES IMPORTE 

Terrenos $       4,613,391.59 

Edificios no habitacionales        31,160,592.89 

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 48,982,912.08 

Construcciones en proceso en bienes propios 29,952,420.20 

 

BIENES MUEBLES IMPORTE 

Mobiliario y equipo de administración $       24,845,274.26 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo        8,578,695.87 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 64,142,771.72 

Equipo de transporte 77,940,323.48 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 3,816,521.20 

 

 7. Activos intangibles  

 

ACTIVOS INTANGIBLES IMPORTE 

Software $       298,922.58 

Otros activos intangibles        348,000.00 

 
 8. Depreciación acumulada 
 

        De conformidad con el Manual Único de Contabilidad de Estado de Guerrero, la depreciación de los bienes que integran el activo fijo se calcula por el método de 
línea recta, aplicando los porcentajes de depreciación establecidas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como se indica posteriormente. 
 
 Hasta el ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2005, la administración de la Entidad, determino y reconoció la depreciación de los bienes que integran el 
activo fijo, aplicando las tasas siguientes: 
 

Edificios                                                                              5 % 
Mobiliario y equipos de oficina                                         10 % 
Vehículos y equipos de transporte                                   25 % 
Maquinaria y equipo productivo                                        10 % 
Equipo de sonido                                                              10 % 
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Equipo médico                                                                  10 % 
Equipo de cómputo                                                           30 % 
Equipo educacional y recreativo                                       10 % 
Equipo de comunicación                                                  10 % 
Equipo de proyección                                                       10 % 
Mobiliario y equipo diverso                                               10 % 
Herramientas                                                                    10 % 
Equipo agrícola                                                                 10 % 
Equipo y bombeo de agua                                                10 % 

 
En las depreciaciones el SISTEMA DIF registra la depreciación al momento en el que el bien se ha dado de baja o se encuentra inservible. 

 

 

 9. Estimaciones y Deterioros 

 

 A fecha de cierre no se cuenta con estimaciones para cuentas incobrables, las cuales serán definidas y sometidas a su autorización en H. Junta de gobierno. 

 
Pasivo 
 

Cuentas por pagar 

 

Las cuentas por pagar se integran como sigue: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N C E P T O 

SALDO AL 

CIERRE DEL 

PERIODO 

ANTIGÜEDAD EN NÚMERO DE DIAS 

MENOR O IGUAL 

A 90 
DE 91 A 180 DE 181 A 365 MAYOR A 365 

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $    1,325,947.67 $      717,242.24 $   699.59  $       51,774.26 $   556,231.58 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 186,189,797.08 186,156,593.80 0.00 2,677.05 30,526.23 

Contratistas por obras públicas por pagar a corto 
plazo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 
Plazo 

9,482,894.23 9,482,894.23 0.00 0.00 0.00 

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto 
plazo 

14,775,200.82 10,461.75 81,553.00 13,123,776.79 1,559,409.28 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 1,966,095.35 1,918,599.20 17,871.19 12,059.21 17,565.75 

Otros pasivos circulantes -733,082.84 13,876.24 0.00 0.00 -746,959.08 
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II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

 

Ingresos de Gestión 

 

 

Ingresos 
 
 

Los ingresos del SISTEMA DIF provienen principalmente de transferencias del ramo 33, ramo 48, ramo 23 y del DIF Nacional Ramo 12, aportaciones 

del Gobierno del Estado de Guerrero ( Inversión Estatal Directa y Gasto Corriente), Ingresos Propios y Apoyos Extraordinarios SEFINA, siendo 

utilizados para sufragar los gastos de operación e inversión, conforme al presupuesto autorizado. 

 

 

APORTACIONES FEDERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PRESUPUESTO 

ANUAL AUTORIZADO 
RECAUDADO % 

RAMO 12 DIF NACIONAL $22,190,624.25 22,190,624.25 100% 

RAMO 23 FONDO PARA ACCESIBILIDAD 

PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

$45,252,550.22 45,252,550.22 100% 

RAMO33 FAM (ASISTENCIA SOCIAL) $472,134,511.84 $472,134,511.84 100% 

RAMO 48 $21,000,000.00 $21,000,000.00 100% 
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APORTACIONES ESTATALES 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  DIF NACIONAL: Se recaudó el 100% del presupuesto autorizado.   

 

      RAMO 23: Se recaudó el 100% del presupuesto autorizado.   

 

RAMO 33: Se recaudó el 100% del presupuesto autorizado.   

 

RAMO 48: Se recaudó el 100% del presupuesto autorizado.   

 

IED: Se recaudó el 100% del presupuesto autorizado.   

 

GASTO CORRIENTE: Se recaudó el 100% del presupuesto autorizado, con una ampliación al presupuesto por la cantidad $36, 322,795.56.  

 

APOYO EXTRAORDINARIO: El recurso liberado por la Secretaria de Finanzas es un recurso extraordinario al Sistema siendo la cantidad recaudada 6, 897,927.49, 

tomando en cuenta que no existe un presupuesto previo autorizado.  

 

INGRESOS PROPIOS: Lo recaudado en el presupuesto de ingresos propios fue la cantidad de $ 33, 279,399.07, tomando en cuenta que en relación al presupuesto 

autorizado estimado fue por un monto de $25,171,321.62 teniendo una ampliación de $8,108,077.45.  

 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PRESUPUESTO 

ANUAL AUTORIZADO 
RECAUDADO % 

INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA $54,809,298.45 $54,809,298.45 100% 

GASTO CORRIENTE  $191,747,958.91 $191,747,958.91 100% 

APOYOS EXTRAORDINARIOS - $6,897,927.49 100% 

INGRESOS PROPIOS $33,279,399.07 $33,279,399.07 100% 
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Gastos y Otras Pérdidas: 

Los gastos y otras pérdidas del Sistema DIF provienen principalmente de gastos del ramo 33, ramo 23 y del DIF Nacional Ramo 12, 
aportaciones del Gobierno del Estado de Guerrero (Inversión Estatal Directa y Gasto Corriente), Ingresos Propios y Apoyos 
Extraordinarios SEFINA, conforme al presupuesto ejercido autorizado. 

 

APORTACIONES FEDERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES ESTATALES 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

AUTORIZADO 

EJERCIDO % 

RAMO 12 DIF NACIONAL $22,190,624.25 $22,184,330.99 99.97% 

RAMO 23 FONDO PARA 

ACCESIBILIDAD PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

$45,252,550.22 $45,136,750.17 99.94% 

RAMO33 FAM (ASISTENCIA 

SOCIAL) 
$472,134,511.84 $472,134,511.84 100% 

RAMO 48  $21,000,000.00 $20,997,241.96 99.99% 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

AUTORIZADO 

EJERCIDO % 

INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA $54,809,298.45 $54,712,457.93 99.82% 

GASTO CORRIENTE $191,747,958.91 $191,589,886.21 99.92% 
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DIF NACIONAL: Del recurso recaudado hubo un remanente de $6,293.26. 

 

RAMO 23: Del recurso recaudado hubo un remanente de $60,800.05.  

 

RAMO 33 FAM: Del recurso recaudado hubo un remanente de $49,658.30 

 

IED: Del recurso recaudado hubo un remanente de $96,840.52.  

  

GASTO CORRIENTE: Del recurso recaudado hubo un remanente de $158,072.70.  

 

APOYO EXTRAORDINARIO: Del recurso recaudado hubo un remanente de $676.05.  

 

 INGRESOS PROPIOS: En el presupuesto de ingresos propios quedo un remanente de $6, 130,989.62.  

 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

 

 

PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

En el mes de diciembre del presente año en curso, el Sistema recibió en donación 13 vehículos por parte de GRUPO VENTROLL, S.A DE 

C.V. Y DURKIN MOTORS S.A. DE C.V.,  por un importe de $ 8,822,934.20 el cual incrementa el patrimonio del Sistema DIF, así como el 

Activo Fijo (Equipo de Transporte). 

APOYOS EXTRAORDINARIOS - $6,897,251.44 100% 

INGRESOS PROPIOS $33,279,399.07 $27,148,409.45 81.58% 

CONCEPTO IMPORTE 

Aportaciones $    88,844,147.82 

Donaciones de Capital 8,822,934.20 

Resultado de Ejercicios Anteriores 120,833,187.92 
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 El Sistema DIF realizó afectaciones a la cuenta de Resultado del Ejercicio 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, por conceptos varios en 

dicho ejercicio por los siguientes montos; cabe señalar que los movimientos realizados se informaran a la Junta de Gobierno. 

CONCEPTO 

IMPORTE 

DEBE HABER 

Ejercicio 

2011,2012,2013,2014,2015 y 

2016. 

$     2,003,047.45 $       660,392.41 

 

2011 

1.- $ 3,854.72 Traspaso de recursos de la cuenta no. 2435 a la cuenta no. 4701 por cancelación de cuenta. 

2012 

1.- $ 10,473.51 Traspaso de recursos de la cuenta no. 1922 a la cuenta no. 4701 por cancelación de cuenta. 
2.- $ 37,713.63 Traspaso de recursos de la cuenta no. 4666 a la cuenta no. 4701 por cancelación de cuenta. 
3.- $ 27,429.36 Ingreso por cancelación del Ch. 0251 de la cuenta no. 4666 del mes de diciembre, Ejercicio/12 Beneficiario Leticia Casarruvias Campos. 

 

2013 

1.- $ 511,182.28 Ingreso por depósito para realizar nuevo proyecto de recurso de ejercicios anteriores. 
2.- $ 1,928.01 Reclasificación de impuesto 5/1000(CNIC) por afectación errónea de ejercicios anteriores. 
3.- $ 3,103.45 Complemento de la cancelación del cheque 1120 del mes de diciembre 2013 ya que no se consideró el monto de los impuestos. 
4.- $12,825.53 Traspaso de recursos de la cuenta no.4638 a la cuenta no. 4701, por cancelación de cuenta. 
5.- $ 214,541.86 Ingreso por proyecto para sistema integral de control de caja y solicitudes de adquisiciones con recursos de años anteriores, que fueron autorizados para 
ser utilizados en dicho proyecto. 
6.- $ 298,236.00 Ingreso por proyecto para la instalación de cámaras de video vigilancia en almacenes regionales con recursos de años anteriores, que fueron autorizados 
para ser utilizados en dicho proyecto. 
7.- $16,680.04 Traspaso de recursos de la cuenta no. 6417 a la cuenta no. 4701 para cancelación de cuenta bancaria. 
8.- $ 5,176034 Traspaso de recursos de la cuenta no. 8729 a la cuenta no. 4701 para cancelación de cuenta bancaria. 

 

2014 

1.- $ 522,377.01 Traspaso de recursos de la cuenta no. 1347 a la cuenta no. 4701, por cancelación de cuenta. 
2.- $ 9,435.21 Traspaso de recursos de la cuenta no. 3814 a la cuenta no. 4701 por cancelación de cuenta bancaria. 
3.- $ 5,396.34 Traspaso de recursos de la cuenta no. 3651 a la cuenta no. 4701 por cancelación de cuenta bancaria. 
5.- $ 2,000.00 Registro de la cancelación el cheque del mes de diciembre ejercicio/14 de la cuenta no. 211011365 Beneficiario Juan Manuel Mayo Quintero. 

 

2015 
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1.- $ 14,146.52 Traspaso de recursos de la cuenta no. 6426 a la cuenta no. 4701, por cancelación de cuenta. 
2.- $ 34,459.72 Traspaso de recursos de la cuenta no. 1356 a la cuenta no. 4701, por cancelación de cuenta. 
3.- $ 1,520.91 Reclasificación por pago de finiquito de la C. Kenia Giovana Arcos Carvajal. Sueldos por pagar pendientes.  
4.- $ 6,499.89 Traspaso de recursos de la cuenta no. 9809 a la cuenta no. 4701, por cancelación de cuenta. 
5.- $ 154,937.79 Traspaso de recursos de la cuenta no. 8205 a la cuenta no. 4701, por cancelación de cuenta. 
6.- $ 2,065.30 Traspaso de recursos de la cuenta no. 4679 a la cuenta no. 4701, por cancelación de cuenta. 
7.- $ 2,065.30 Cancelación de póliza E-6-56 de enero 2017, por error en la cuenta bancaria. 
8.- $ 6,609.47 Cancelación de saldo según póliza e-6 como resultado de la diferencia de lo provisionado con lo pagado. 
9.- $ 4,532.57 Cancelación de saldo según póliza D-GE-31 de fecha 01 de enero 2016. 
10.- $ 11,142.04 Traspaso de recursos de la cuenta no. 8672 a la cuenta no. 4701, remanente de ejercicios anteriores. 
11.- $ 3,252.02 Reclasificación del impuesto del 5 al millar, pago de la factura de la constructora Verani. 
12.- $ 573,671.25 Traspaso de recursos de la cuenta no. 8663 a la cuenta no.4701, cancelación de provisiones. 
13.- $ 1,300.81 Reclasificación del impuesto del 2 al millar, pago de la factura no. 25 de la constructora Verani. 
14.- $ 31,884.16 Traspaso de recurso de la cuenta no.8672 a la cuenta no. 4701, cancelación de provisiones. 
15.- $  2,400.00 Registro para la cancelación del Ch.2075 de la cuenta no. 8663 del mes de diciembre ejercicio/15 por concepto de apoyo económico para la compra de un 
ataúd. 
16.- $ 2,429.90 Registro para la cancelación del Ch. 1141 de la cuenta no. 8663 del mes de septiembre ejercicio/15 por concepto de traslado de personal de una comisión. 
17.- $ 350.00 Registro de la cancelación del ch. 172 de la cuenta no. 8663 del mes de marzo ejercicio/15 por concepto de comisión. 
 

 

2016 

1.- $ 2,065.30 Traspaso de recursos de la cuenta no. 4679 a la cuenta no. 4701, por cancelación de cuenta. 

2.- $ 3,123.12 Traspaso de recursos de la cuenta no. 5696 a la cuenta no.4701, por cancelación de cuenta. 

3.- $ 1.00 Cancelación de la provisión de $1.00 que se hizo de la cuenta con terminación 9275 por comisión bancaria debido a que se canceló.  

4.- $ 10.32 Traspaso de recursos de la cuenta No. 1347 a la cuenta no. 4701, por cancelación de cuenta. 

5.- $ 450.00 Complemento de la póliza no.43 (Reposición de fondo revolvente) por error en captura. 

6.- $ 121.41 Traspaso de recursos de la cuenta no. 6696 a la cuenta no. 4701, por cancelación de cuenta. 

7.- $ 4,000.00 Registro por cancelación del Ch. 1294 de la cuenta no. 4295 del mes de diciembre. 

8.- $ 4,000.00 Registro por cancelación del Ch. 1295 de la cuenta no. 4295 del mes de diciembre. 

9.- $ 25.279.60 Traspaso de recursos de la cuenta no.5627 a la cuenta no.4701, cancelación de provisiones 2016. 

10.- $ 500.00 Cancelación de la provisión DE-11-33, de fecha 21/12/16 por pago de servicio telefónico, coordinación protección a la infancia en Iguala. 

11.- $ 26,453.77 Cancelación de la provisión DE-11-7 con fecha 30/12/16 de la factura no.440, adquisición de alimentos. 

12.- $ 10,608.00 Cancelación de la provisión de la póliza DE-11-37, de fecha 30/12/16 de la factura no.10550, adquisición de alimentos. 

13.- $ 15,810.80 Cancelación de la provisión de la póliza DE-11-8, de fecha 30/12/16 de la factura no.305 de material de curación. 

14.- $ 9,575.00 Cancelación de la provisión de la póliza DE-11-38, de fecha 30/12/16 de la factura no.10496 , adquisición de alimentos. 
 

Cabe aclarar que dichos movimientos serán sometidos para aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

 



 

Contable / 12 
 

CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO  2017 

2014XXX XXXX 

 

2017 

2014 

 

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: 

 

 

 2017 2016 

Efectivo en Bancos –Tesorería $ 215,089,238.67 $ 146,046,351.33 

 Efectivo en Bancos- Dependencias X X 

Inversiones temporales (hasta 3 meses)  X X 

Fondos con afectación específica X X 

Depósitos de fondos de terceros y otros X X 

Total de Efectivo y Equivalentes $ 215,169,793.90 $146,150,101.43 

 
 
En el periodo de julio-diciembre del presente año el SISTEMA DIF realizo las siguientes adquisiciones de bienes muebles e inmuebles: 
 

CLAVE CONCEPTO 
SALDO 
INICIAL 

ADQUISICIONES EN EL 
MES DE ENERO-JUNIO 

SALDO FINAL 

1 2 3 
BIENES INMUEBLES, INFRAE. Y CONSTRUC. 
EM PROCESO 

55,663,900.13 59,045,416.63 114,709,316.76 

1 2 3 5 
CONST. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO 
PUBLICO 

13,966,712.13 35,016,199.95 48,982,912.08 

1 2 3 6 CONST. EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 5,923,203.52 24,029,216.68 29,952,420.20 

1 2 4 BIENES MUEBLES 156,479,845.80 22,843,740.73 179,323,586.53 

1 2 4 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 24,111,945.43 733,328.83 24,845,274.26 

1 2 4 2 
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO 

4,262,571.14 4,316,124.73 8,578,695.87 

1 2 4 3 
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE 
LABORATORIO 

55,352,146.29 8,790,625.43 64,142,771.72 

1 2 4 4 EQUIPO DE TRANSPORTE 69,117,389.28 8,822,934.20 77,940,323.48 

1 2 4 6 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

3,635,793.66 180,727.54 3,816,521.20 

 

En el mes de diciembre del presente año en curso, el Sistema recibió en donación 13 vehículos por parte de GRUPO VENTROLL, S.A DE C.V. Y DURKIN MOTORS 

S.A. DE C.V.,  por un importe de $ 8,822,934.20 el cual incrementa el patrimonio del Sistema DIF, así como el Activo Fijo (Equipo de Transporte), El cual se describe a 

continuación: 
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No. DESCRIPCION DEL VEHÍCULO COSTO 

1 M2 106 35K 4X2 NUEVO MARCA FREIGJTLINER 2018 MOTOR: 902919C1129815 $ 1,226,311.40 

2 M2 106 35K 4X2 NUEVO MARCA FREIGJTLINER 2018 MOTOR: 902919C1128012 1,226,311.40 

3 M2 106 35K 4X2 NUEVO MARCA FREIGJTLINER 2018 MOTOR: 902919C1129166 1,226,311.40 

4 SILVERADO 3500 MARCA CHEVROLET 2017 SERIE: 3GB3C9CGXHG396306 514,400.00 

5 SILVERADO 3500 MARCA CHEVROLET 2017 SERIE: 3GB3C9CG2HG392461 514,400.00 

6 SILVERADO 3500 MARCA CHEVROLET 2017 SERIE: 3GB3C9CG2HG393853 514,400.00 

7 SILVERADO 3500 MARCA CHEVROLET 2017 SERIE: 3GB3C9CG6H6391071 514,400.00 

8 SILVERADO 3500 MARCA CHEVROLET 2017 SERIE: 3GB3C9CG8HG394909 514,400.00 

9 SILVERADO 3500 MARCA CHEVROLET 2017 SERIE: 3GB3C9CG2HG411767 514,400.00 

10 SILVERADO 3500 MARCA CHEVROLET 2017 SERIE: 3GB3C9CG3HG412944 514,400.00 

11 SILVERADO 3500 MARCA CHEVROLET 2017 SERIE: 3GB3C9CG5HG410130 514,400.00 

12 SILVERADO 3500 MARCA CHEVROLET 2017 SERIE: 3GB3C9CG7HG410128 514,400.00 

13 SILVERADO 3500 MARCA CHEVROLET 2017 SERIE: 3GB3C9CG8HG392464 514,400.00 

TOTAL $ 8,822,934.20  

 

2. No se han realizado adquisiciones mediante subsidios de capital del sector central.  

 

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. 

 

 

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: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Prima de antigüedad $   139,568,909.11 

Laudos pendientes de pago 13,479,539.07 
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c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

INTRODUCCIÓN, AUTORIZACIÓN E HISTORÍA 

 

 

a) Fecha de creación del ente. 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero  es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

creado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el día 9 de marzo de 1977, con domicilio en la ciudad de Chilpancingo de 
los Bravos, Guerrero. 
 
Con fecha 2 de agosto de 1983, se publicó en el Periódico Oficial la Ley Número 479 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, a la 
fecha el DIF se sujeta a esta ley. 

 

b) Principales cambios en su estructura 

   

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no realizó cambios en la estructura. 

 

 

1. Organización y Objeto Social 

 

a) Objeto social 

 

De conformidad con el decreto a través del cual fue creado el DIF, tiene como objetivo los siguientes: 
 

 Promover el bienestar social y prestar al efecto servicios de asistencia social con apoyo a las normas que dicte la Secretaria de Salubridad y Asistencia y el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como el propio Estado; 

 

 Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad; 
 

 Fomentar la educación, para la integración social; 
 

 Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez; 
 

 Atender las funciones de auxilio a las instituciones de asistencia privada que le confíe la dependencia competente, con sujeción a lo que disponga la ley relativa; 
 

 Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos y de los minusválidos; 
 

 Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de los ancianos y de los minusválidos; 
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 Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social de los menores, ancianos y minusválidos; 
 

 Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que corresponda al Estado, en los términos de la ley respectiva; 
 

 Auxiliar al Ministerio Publico en la protección de incapaces y de los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con la ley; 
 

 Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del Sistema Estatal, a los que lleve a cabo  el Sistema Nacional, a través de decretos, 
acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica encaminada a la obtención de bienestar social, y , 

 

 Los de más que les encomienden las leyes. 

 

b) Principal actividad 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,  tiene como principal actividad brindar apoyos a personas de bajos recursos económicos. 

 

c) Ejercicio fiscal 

 

Impuestos sobre la renta: el DIF no es sujeto del impuesto sobre la renta, sólo tiene la obligación de retener y enterar el impuesto en los casos y supuestos que en 

la ley correspondiente se indican. 
 
 
Impuestos empresarial a tasa única: en virtud de no ser contribuyente del impuesto sobre la renta, tampoco lo es de este impuesto, tal como se establece en la ley 

correspondiente. 
 
 
Impuesto al valor agregado: conforme al artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Sistema no tiene la obligación de retener este impuesto. Así mismo, 

sus ingresos no se encuentran gravados para efectos de este gravamen. 
 
 
Impuesto a los depósitos en efectivo: conforme a la fracción 1  del artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, el DIF no está obligado al pago  

del impuesto, por considerarse una persona no contribuyente para el impuesto sobre la renta. 
 
 

Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal: conforme al artículo 36, Capítulo VI de la  Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, el DIF tiene la 

Obligación de enterar el 2% por la realización de pagos en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado dentro del territorio 

del Estado bajo La Dirección y Dependencia de un patrón o de un tercero, que actúe en su nombre aun cuando éstos tengan su domicilio fuera de la Entidad. 

 

 

d) Régimen jurídico 

 

Organismo Público Descentralizado 
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d) Consideraciones fiscales del ente:  

 

ISR s/salarios 
Impuesto sobre 
nómina 

10% ISR Retenido 
/Honorarios 

10%ISR Retenido 
/Arrendamientos 

Aportaciones y Cuotas 
ISSSTE o IMSS 

Aportaciones y 
Cuotas 
ISSSPEG 

 

 

 

f.) Estructura organizacional básica 
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5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros del SISTEMA DIF están preparados conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, aplicables a las Dependencias, 
Organismos Descentralizados, Desconcentrados y Fideicomisos del Estado de Guerrero, con base en el Manual Único de Contabilidad del Estado de Guerrero (el manual 
de contabilidad), los que no obstante que son similares a las Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de 
Normas de Información Financiera , A. C., se diferencian de estas en los temas que se describen a continuación: 
 

 EL SISTEMA no se aplica los lineamientos contenidos en la Norma de Información Financiera NIF B -16, denominada “Estados financieros de entidades con propósitos 
no lucrativos” por lo tanto, de los estados financieros la clasificación de conceptos no se apega a la mencionada norma. 
 

 La administración del SISTEMA DIF no ha cuantificado ni registrado las reservas por  contingencias de carácter laboral, de conformidad con lo señalado en la Norma 
de Información Financiera NIF D -3, denominada “Beneficios a Empleados”. 
 

 En relación con los efectos de la revaluación en la información  financiera, hasta el ejercicio concluido en Diciembre de 2005, la Entidad los reconoció de manera 
parcial únicamente en los terrenos y edificios mediante la aplicación de cálculos internos. 

 

 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

 

Se informará sobre: 

 

Cambios en políticas contables. El 7 de mayo de  2008 se reformó el artículo 73 fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotándose 
de facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental, las cuales regirán la contabilidad pública y la presentación 
homogénea de información financiera, de ingresos y egresos y patrimonial, con el fin de garantizar su armonización en los tres órdenes de gobierno. 
Derivado de lo anterior, el 31 de diciembre de 2008 se publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) vigente al  día siguiente de su publicación, 
ordenamiento legal que establece en sus artículos 1 segundo párrafo y 17, que su contenido es de observancia obligatoria, entre otros, para los órganos autónomos; 
asimismo, precisa que cada ente público será el responsable de su contabilidad, de la operación del sistema, así como del cumplimiento de lo dispuesto en la ley referida y 
de las decisiones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
Desde el ejercicio fiscal de 2012, la administración del SISTEMA DIF  adoptó acciones para establecer los nuevos métodos de registro y sistemas de información contable 
presupuestal en los términos de la propia LGCG y el CONAC. Por lo anterior desde el ejercicio fiscal 2012, el SISTEMA DIF aplicó las Normas de Contabilidad 
Gubernamental, en congruencia a lo establecido en el “Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley de General de 
Contabilidad Gubernamental” emitido por el CONAC, que establece que a partir del 02 de enero de 2012, deberán realizarse registros contables con base acumulativa y 
en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, Clasificadores y Manuales de Contabilidad 
Armonizados y de acuerdo con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. 

 

 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

 

No aplica 
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8. Reporte Analítico del Activo 

 

Depreciación acumulada 
 

        De conformidad con el Manual Único de Contabilidad de Estado de Guerrero, la depreciación de los bienes que integran el activo fijo se calcula por el método de 
línea recta, aplicando los porcentajes de depreciación establecidas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como se indica posteriormente. 
 
 Hasta el ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2005, la administración de la Entidad, determino y reconoció la depreciación de los bienes que integran el 
activo fijo, aplicando las tasas siguientes: 
 
 

Edificios                                                                              5 % 
Mobiliario y equipos de oficina                                         10 % 
Vehículos y equipos de transporte                                   25 % 
Maquinaria y equipo productivo                                        10 % 
Equipo de sonido                                                              10 % 
Equipo médico                                                                  10 % 
Equipo de cómputo                                                           30 % 
Equipo educacional y recreativo                                       10 % 
Equipo de comunicación                                                  10 % 
Equipo de proyección                                                       10 % 
Mobiliario y equipo diverso                                               10 % 
Herramientas                                                                    10 % 
Equipo agrícola                                                                 10 % 
Equipo y bombeo de agua                                                10 % 

 
 
En las depreciaciones el SISTEMA DIF registra la depreciación al momento en el que el bien se ha dado de baja o se encuentra inservible. 

 

 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

No aplica 

 

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 

No aplica 

 

11. Calificaciones otorgadas 

No aplica 

 

 

12. Eventos Posteriores al Cierre 
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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 manifiesta bajo protesta de decir verdad que no existen partes relacionadas en las operaciones de esta Institución, que pudiera ejercer influencia 
significativa sobre la toma de decisiones financieras y  operativas. 
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Lic. J. Isaac Cabrera Nájera 

Director de Administración y Finanzas 
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___________________________ 
LC. Dulce Argentina Cerón Cortez 

Subdirectora de Administración y Finanzas 
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Lic. José Francisco Solís Solís 
Directora General 
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Lic. Gerardo Guzmán Mejía 
 

 
 


