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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

(Formato libre, en caso de no aplicar se debe asentar. Debe venir firmado) 

 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Activo 

 

Efectivo y Equivalentes 

        El Consejo de Ciencia tiene 2,010,487.52 pesos distribuidas en 4 cuentas, una para los gastos de operación, dos de los recursos provenientes del IEPC, una del       

programa de la Apropiación de la Ciencia 2017.  

 

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

 El Consejo tiene un saldo de Deudores diversos de 366,431.77 

  

 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

        Las inversiones en bienes muebles se registran  a su costo de Adquisición.  

        Los bienes muebles del Consejo de Ciencia y Tecnología suman un monto de 8,299,669.05 y los activos intangibles por 30,000.00  

        El Consejo no cuenta con bienes inmuebles, debido a que las oficinas en la que se encuentra ubicado el Consejo son rentadas. 

  

Pasivo 

1. Se tiene un Saldo en las cuentas por pagar a Corto Plazo de 102,305.12 al 31 de diciembre de 2017. 

 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

Ingresos de Gestión 

1. Se conforma de los recursos recibidos de la Secretaria de Finanzas, autorizadas en el presupuesto anual, asi como los recursos ministrados por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, y los recursos provenientes del IEPC, por sanciones realizadas a los partidos políticos.  

 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 
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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 2,041,043.52 3,006,092.6 

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 2,041,043.52 3,006,092.6 

 

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. 
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 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: 

 

 

 

$XXX

$XXX

Incremento por variación de 

inventarios
$XXX

Disminución del exceso de 

estimaciones por pérdida o 

deterioro u obsolescencia

$XXX

Disminución del exceso de 

provisiones
$XXX

Otros ingresos y beneficios 

varios
$XXX

$XXX

$XXX

Productos de capital $XXX

Aprovechamientos capital $XXX

Ingresos derivados de 

financiamientos
$XXX

$XXX

$XXX4. 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

Nombre del Ente Público

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios

$XXX

$XXX

Mobiliario y equipo de administración $XXX

Mobiliario y equipo educacional y recreativo $XXX

Equipo e instrumental médico y de laboratorio $XXX

Vehículos y equipo de transporte $XXX

Equipo de defensa y seguridad $XXX

Maquinaria, otros equipos y herramientas $XXX

Activos biológicos $XXX

Bienes inmuebles $XXX

Activos intangibles $XXX

Obra pública en bienes propios $XXX

Acciones y participaciones de capital $XXX

Compra de títulos y valores $XXX

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros 

análogos
$XXX

Provisiones para contingencias y otras 

erogaciones especiales
$XXX

Amortización de la deuda publica $XXX

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

(ADEFAS)
$XXX

$XXX

$XXX

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, 

obsolescencia y amortizaciones
$XXX

Provisiones $XXX

Disminución de inventarios $XXX

Aumento por insuficiencia de estimaciones por 

pérdida o deterioro u obsolescencia
$XXX

Aumento por insuficiencia de provisiones $XXX

Otros Gastos $XXX

$XXX

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) $XXX

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gasto Contables No Presupuestales

Otros Gastos Contables No Presupuestales

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Nombre del Ente Público

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

1. Total de egresos (presupuestarios)

(Cifras en pesos)
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Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 

 

Contables: 

 Valores 

 Emisión de obligaciones 

 Avales y garantías 

 Juicios 

 

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: 

 

 

 

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1. Introducción 

Los Estados Financieros del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero 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 

El Consejo tiene asignado un presupuesto estatal autorizado por 3, 552,106 por parte de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero.  

De la misma manera se autorizó un presupuesto del programa de la Rednacecyt, para ser ejercido en un proyecto.  

Asimismo durante el ejercicio obtuvimos recursos provenientes del IEPC por 2,222,705.41 los cuales fueron ejercidos para promover la Ciencia y Tecnologia en 

diferentes partes del Estado de Guerrero.  

Se obtuvo una ampliación de presupuesto, derivado de la convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por un importe de 4,500,000.00  

 

3. Autorización e Historia 

 Fecha de creación del ente. El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COCYTIEG) es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado 

de Guerrero, según Decreto No 376 publicado en el Periódico Oficial el día 23 de julio del año 1999 
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4. Organización y Objeto Social 

Se informará sobre: 

a) Objeto social 

b) Principal actividad 

c) Ejercicio fiscal. 01 de enero al 31 de diciembre 2017 

d) Régimen jurídico. Persona Moral sin fines de lucro. 

e) Consideraciones fiscales del ente: Su obligación fiscal únicamente corresponde a las de retenedor por el pago de Servicios profesionales, de pago de bienes 

inmuebles, pagos de asimilados a salarios y en cuanto a la presentación de declaraciones mensuales y anuales.  

f) Estructura organizacional básica.- Esta compuesta por una Junta Directiva, y un Director General.  

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

 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros fueron preparados observando la normatividad emitida por CONAC, y las disposiciones aplicables vigentes. 

 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

Los registros contables son efectuados a valor histórico  

 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

El Consejo de Ciencia, no cuenta con Posición en Moneda en el Extranjero y Protección de Riesgo cambiario.  

 

8. Reporte Analítico del Activo 

Actualmente se está en espera del proceso correspondiente de las bajas para poder realizar la actualización delos Inventarios correspondientes de acuerdo a las 

Reglas específicas y Valoración del Patrimonio Emitido por el CONAC. 

 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

El Consejo no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.   

 

10. Reporte de la Recaudación 

A la fecha se ah recibido 10,330,908.45 pesos del total de las ministraciones del presupuesto. 

 

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 

El COCYTIEG no cuenta con calificaciones otorgadas.  
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13. Proceso de Mejora 

Principales políticas de Control Interno: 

El consejo cuenta con: Marco Normativo, Manual de Organización 

Sistema Contable 

 

 

14. Información por Segmentos 

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero no tiene Información por segmentos.  

 

15. Eventos Posteriores al Cierre 

Existe el programa Caravana de la Ciencia, el cual se desarrollara en el año 2018. 

 

16. Partes Relacionadas 

No existen partes relacionadas que influyan en la toma de decisiones financieras u operativas en este Consejo.  

____________________________________ 
  M.A VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ 
TORRES DIRECTOR GENERAL   

_________________________________ 
L.E ÁNGEL MONTAÑO SALINAS 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  


