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Cuenta Pública  2017 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del  1 de Enero     al  31 de Diciembre de 2017 
 

 

 Conceptos 2017   2016 

 Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  Promotora Turística de Guerrero, 

hace acompañar a sus Estados Financieros  Notas, cuyos  rubros así lo requieren teniendo presente los postulados  de revelación suficiente e 

importancia relativa,  con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. 
  

          a)  NOTAS DE DESGLOSE 
    

          I)   NOTAS AL ESTADO DE SITIACION FINANCIERA  
       

          1000 ACTIVO 
     

344,134,112.82 
 

345,108,461.77 

1100 Activo Circulante 
    

219,870,712.48  
 

112,095,000.35 

          * Efectivo y Equivalentes   Suma 2,863,989.83 2,224,117.83 

 
          2017 2016 

1111 Efectivo 
    

  85,000.00    65,000.00  

1113 BANCO / DEPENDENCIAS  Y  OTROS         2,587,567.26    1,861,621.84  

 
INVERSIONES TEMPORALES ( Hasta 3 meses )             0.00  

1115 FONDOS CON AFECTACON ESPACÍFICA             106,073.42  

1116 DEPÓSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GANTÍA Y/O ADM.         191,422.57   191,422.57 

          
          

  

Bancos / Dependencias y Otros   Importe 
  

  

  Efectivo       85,000.00 
  

  

  Banco       2,587,567.26 
  

  

    Inverlat  Cta. 1313     
  

  

    Inverlat  Cta. 0980     
  

  

    H S B C Cta. 3025     
  

  

    Santander Cta. 3401     
  

  

    Banorte Cta. 1034     
  

     

Suma  
 

2,672,567.26 
  

          

  

Depósitos de Fondo de terceros en Garantía y/o Administración Importe 
  

  

Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 
  

185,922.57 
  

  

Otros fondos de terceros en Garantía y/o administración     5,500.00 
  

       

191,422.57 
  

     

Suma  
 

2,863,989.83 
  

          * Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes Suma 
 

95,825,763.45 
 

92,502,476.45 

      
2017 2016 

1121 Inversiones Financieras a Corto Plazo 
    

3,454,089.90 
 

0.00 

1122 CUENTAS PO COBRAR  A CORTO PLAZO         95,000.00   411,319.79 

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO         92,276,673.55   92,091,123.18 

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP.             33.48 

          

 

          Inversiones Financieras de Coto Plazo 
     

  

        2017 2017% 
  

  

Banorte Cta. 4197 Fondos Cetes     3,454,089.00 0.00 
  

          

 

          Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 
     

  

        2017 2017 
  

  

Cuentas por Cobrar a CP       95,000.00 0.00 
  

          

 

          Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo      
    

  

        2017 2017% 
  

  

Gastos a Comprobar       14,994.00 0.00 
  

  

Préstamos Personales       10,000.00 0.00 
  

  

Otros Deudores       2,351,454.42 3.20 
  

  

Préstamos a la Secretía de Finanzas     89,900,225.13 96.80 
  

  

Subsidio al Empleo 
   

0.00  0.00 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 

2014XXX XXXX 

 

2017 

2014 

 

      

92,276,673.55 100.00 
  

     

 Suma  95,825,762.55 
   

          * 
 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Suma 17,810,127.99 
 

17,367,655.07 

 
 

        2017 2016 

 
1131 Anticipo a Proveedores por aquisicion de Bienes     460,945.72    18,472.80  

  

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo           

 
1139           Anticipo a Contratistas        17,349,182.27    17,349,182.27  

          
          
          * Inventarios 

    

103,370,831.21 
 

751.00  

 
          2017 2016 

 
1145 Bienes en Tránsito  ( San Marcos)   103,370,831.21 

 
  

 
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo     

 
751.00  

 
            Herramientas refacciones y Accs. Menores para consumo         

     

Suma 
    

         

. 

          
          
          1200 Activo No Circulante 

   

124,263,400.34   233,013,461.30 

          1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Suma 2,550,321.00 
 

2,550,321.00 

  

        2017 2016 

 
1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo             

  

          Antonio Guerrero Organiz       1,054,350.00   1,054,350.00 

 
1222 Deudores Diversos a Largo Plazo             

  

          Vidafel SA de CV       1,495,971.00   1,495,971.00 

          
          * Bienes Inmuebles,  Infraestructura  y Construcciones en Proceso 142,215,700.91 

 
249,553,443.10 

 
 

        2017 2016 

 
1231 Terrenos         16,146,750.00   16,146,750.00 

  

Parcelas San Marcos             107,337,742.19 

 
1232 Viviendas         12,850,000.00   12,850,000.00 

 
1233 Edificios No Habitacionales         20,553,950.91   20,553,950.91 

 
1234 Infraestructura         22,670,000.00   22,670,000.00 

 
1239 Otros Bienes Inmuebles         69,995,000.00   69,995,000.00 

          
          
          * Bienes Muebles e Intangibles 

  

Suma 2,587,508.30 
 

3,702,854.65 

 
 

        2017 2016 

 
1241 Mobiliario y Equipo de Administración       989,075.85   2,740,038.61 

 
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo       223,986.02   242,029.45 

 
1244 Vehículos y Equipos de Transporte       822,580.00   238,830.00 

 
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas       548,514.03   481,956.59 

 
1254 Actos intangibles       3,352.40   

           
          
          * Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones Suma -23,381,070.94 

 
-23,108,934.46 

  

          2017   2016 

 
1261 

 
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles   -8,294,251.09   -7,492,862.53 

 
1262 

 
Depreciación Acumulada Infraestructura   -13,885,374.96   -12,751,875.00 

 

1263 

 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   -1,201,444.89   -2,864,196.93 

          
          

 

Otros Activos No Circulante 
  

Suma 290,941.07 
 

315,777.01 

  

        2017 2016 

 
1279 Otros Activos Diferidos         3,315.95 

 
28,152.01 

 
1293 Bienes en Comodato         287,625.12   287,625.00 

          
          
          
          
          
          2000 PASIVO 

    

89,857,821.48 
 

77,299,510.21 

          

   

        2017 2016 
 

   

PASIVO  CIRCULANTE     82,815,948.49 74,953,100.11 
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PASIVO  NO CIRCULANTE     7,041,872.99 2,346,410.10 
 

       

89,857,821.48 77,299,510.21 
           

          2100 Pasivo  Circulante         82,815,948.49   74,953,100.11 

  

  
   

2017 2016 

 
2111 Servicios personales por Pagar a corto Plazo     325,355.82   237,948.41 

 
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo     548,332.51   4,895,932.56 

 
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo     2,022,600.41   1,098,603.11 

 
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo     79,919,659.75   68,720,616.03 

  

          Acreedores Diversos           

                    2200 Pasivo No Circulante         7,041,872.99   2,346,410.10 

  

        2017 2016 

 
2229 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo           

  

          Deudas por adquisición de bienes Inmuebles     4,421,495.69     

  

                

 
2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo           

  

          Primas de Antigüedad por Pagar a Corto Plazo     1,150,447.20   876,480.00 

  

                

 
2269 Provisiones a Largo Plazo             

  

          Expropiaciones por Pagar       1,469,930.10   1,469,930.10 

  

                

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

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta Pública  2017 

C.P. Lucas Alarcón Miranda 

Jefe de la Oficina de Contabilidad 

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza 

Director General 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 

2014XXX XXXX 

 

2017 

2014 

 

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
Del  1 de Enero     al  31 de Diciembre de 2017 

 
Conceptos         2017 2016 

        
INGRESOS DE GESTIÓN $13,301,654.05 $418,544.00 

          DERECHOS $9,719,142.59 $418,544.00 

          PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * $3,582,511.46 $0.00 

      
 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $1,500,000.00 $4,708,996.60 
          TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $1,500,000.00 $4,708,996.60 
      

 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $784,529.37 $4,280,852.30 

           INGRESOS FINANCIEROS $111,054.72 $27,733.89 

         OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $673,474.65 $4,253,118.41 

       

Total de Ingresos y Otros Beneficios $15,586,183.42 $9,408,392.90 

       
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS      
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $26,086,059.04 $15,777,584.12 

          SERVICIOS PERSONALES $17,012,438.64 $11,906,976.28 

          MATERIALES Y SUMINISTROS $1,488,106.28 $709,421.41 

          SERVICIOS GENERALES $7,585,514.12 $3,161,186.43 

      
 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $6,400.00 4,405,505.07  

         AYUDAS SOCIALES $6,400.00 $0.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 4,405,505.07  

       

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00 

       
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $2,650,036.02 $2,898,309.54 

          ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $2,154,275.82 $2,898,309.54 

          PROVISIONES $273,967.20 $0.00 

         OTROS GASTOS $221,793.00 $0.00 

       

Inversión Pública $0.00 $0.00 

       

Total de Gastos y otras Pérdidas $28,742,495.06 $23,081,398.73 

       

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -$13,156,311.64 -$13,673,005.83 

        
        

El resultado negativo en el ejercico fiscal  2017,    obedecio principalmente a que No se realizaron operaciones de Compra - venta de Inmuebles,   principal  actividad del Organismo;   más sin embergo,  
sustento   su operatividad con  préstamos recibidos de la Seretaría de Finanzas del Gobierno Estatal,   mismo que  NO  afectaron contablemente  al Ingreso  en el Estado de ctividades, registrados en el   Estado 
de Situación Financiera,  el equvalente a    $17'03,6325.00 

Total de Ingresos y Otros Beneficios   2017 $15,586,183.42 
           Más:   Préstamos recibidos de la SEFINA   17,036,325.00   

Total de Ingresos y Otros Beneficios  Recaudados   $32,622,508.42   

 

      

          Menos:       
Total de Gastos y otras Pérdidas $28,742,495.06  

        

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   $3,880,013.36   
        



Promotora Turística de Guerrero 

Contable / 5 

        

Para el ejercicio fiscal 2016, se presentó la misma situación que el 2017,    recibiendose de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal el equivalente  a     $2'461,567.00,   Más la recuperación de Anticipos a 
Contratistas de ejercicios Anteriores de Grupo Mexicano de Desarroll el importe de   $5'883,041.50 

Total de Ingresos y Otros Beneficios     2016   $9,408,392.90 

          Más:   Préstamos recibidos de la SEFINA                  2,461,567.00  
          Más:   Recuperación de Anticipos a Contratitas de Ejercicios    Anteriores de Grupo Mexicano de Desarrollo                  5,883,041.50  

Total de Ingresos y Otros Beneficios  Recaudados     $17,753,001.40 
        

          Menos:       
Total de Gastos y otras Pérdidas                23,081,398.73  
        

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)     -$5,328,397.33 
        
        
Como se observa el Resutado para 2017  sería de   $3'880,013.36   y   2016   de   -$5'328,397.33 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.P. Lucas Alarcón Miranda 

Jefe de la Oficina de Contabilidad 

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza 

Director General 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 

2014XXX XXXX 

 

2017 

2014 

 

Cuenta Pública  2017 
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

Del  1 de Enero     al  31 de Diciembre de 2017 

 

 

Concepto  
Hacienda 

Pública/Patrimonio 
Contribuido 

Hacienda Pública Pátrionio/Generado 
Ajuste por Cambios de 

Valor 

  

De Ejercicios 
Anteriores 

Del Ejercicio Total 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016 $363,358,608.92 -$95,549,657.36 $0.00 $0.00 $267,808,951.56 

CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017 -$170,005.38 $0.00 $0.00 $0.00 -$170,005.38 

          APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

          DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

          ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO -$170,005.38 $0.00 $0.00 $0.00 -$170,005.38 

VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017 $0.00 -$79,374.43 -$13,156,311.64 $0.00 -$13,235,686.07 

          RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 -$13,156,311.64 $0.00 -$13,156,311.64 

          RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$13,848.12 $0.00 $0.00 -$13,848.12 

          REVALÚOS $0.00 -$65,526.31 $0.00 $0.00 -$65,526.31 

          RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO      2017 $363,188,603.54 -$95,629,031.79 -$13,283,280.41 $0.00 $254,276,291.34 
*Importe Basados en Saldos Iniciales             

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.P. Lucas Alarcón Miranda 

Jefe de la Oficina de Contabilidad 

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza 

Director General 
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Cuenta Pública  2017 
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Del  1 de Enero     al  31 de Diciembre de 2017 

 

  Concepto 2017 2016 

1 Efectivo y Equivalentes:       

        85,000.00  2016 

  Efectivo en Tesorería   2,587,567.00    65,000.00  

  Efectivo en Bancos - Dependencias y Otros   0.00    1,861,621.84  

  Inversiones Temporales  (hasta 3 meses)       0.00  

              

    Fondos con Afectación Específica 0.00  106,073.42     

    Depósitos de Fondos de Terceros 191,422.57  191,422.57     

    Total Efectivo y Equivalentes 2,863,989.57  2,224,117.83     

              
2 Adquisiciones de Bienes Mueble y Inmuebles       

      2017 2016 

  Mobiliario y Equipo de Administración   335,638.40    105,699.10  

  Mobiliario y Equipo Educacional Y Recreativo   39,680.23    0.00  

  Equipo de Transporta   610,000.00    0.00  

  Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta   32,134.00    4,279.00  

  Activos Intangibles   3,352.00    0.00  

              
2 Conciliación de Flujos de Efectivo         

        2017 2016   

    Ahorro/Desahorro antes de rubros  Extraordinarios         

    Movimientos de partidas que no afectan el efectivo:   2,650,035.82 2,898,309.54   

              Depreciación   2,154,275.82 2,297,838.33   

              Amortización         

              Incremento en las provisiones    273,967.00 0.00   

    Incremento en inversiones producidos por revaluación        

         Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo        

    Incremento en cuentas por cobrar        

             Partidas Extraordinarias   221,793.00  600,471.21    

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

C.P. Lucas Alarcón Miranda 

Jefe de la Oficina de Contabilidad 

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza 

Director General 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 

2014XXX XXXX 

 

2017 

2014 

 

Cuenta Pública  2017 
NOTAS A LA CONCILIACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES 

Del  1 de Enero     al  31 de Diciembre de 2017 

 

 

Conceptos     

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO   $14,801,654.05 

2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS   $784,529.37 

  Ingresos Financieros           111,054.72    

  Otros Ingresos y Beneficios          673,474.65    

        

  3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES   $0.00 

  4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)   $15,586,183.42 

 

 

 

 

Cuenta Pública  2017 
NOTAS A LA CONCILIACIÓN DE EGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES 

Del  1 de Enero     al  31 de Diciembre de 2017 
 

 

Conceptos     

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)   $27,113,264.11 

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES   $1,020,805.07 

  MOBIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION           335,638.44    

  MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO            39,680.23    

  VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE          610,000.00    

  MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA            32,134.00    

  ACTIVOS INTANGIBLES              3,352.00    

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES   $2,650,036.02 

  ESTIMACIONES, DEPRECIACIOES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACINES       2,154,275.82    

  PROVISIONES          273,967.20    

  OTROS GASTOS          221,793.00    

        

4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)   $28,742,495.06 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

C.P. Lucas Alarcón Miranda 

Jefe de la Oficina de Contabilidad 

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza 

Director General 
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Cuenta Pública  2017 
NOTAS A LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLE 

Del  1 de Enero     al  31 de Diciembre de 2017 
 

 

 

Conceptos 2017 
         VALORES $0.00 

 

  

  EMISIÓN DE OBLIGACIONES $0.00 

 

  

  AVALES Y GARANTÍAS $0.00 

 

  

  JUICIOS   $0.00 

 

  

  DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN $676,477,547.00 

 

  

              RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL $676,477,547.00 
             

0003 7410-01 Juicio laboral 674/4/2008 Esthela J. $740,511.00 
 

  
0004 7410-02 Juicio laboral 147/4/2015 Búlmaro N. $581,215.00 

 
  

0005 7410-03 Juicio de amparo ordinario civil Ramón Maldonado promovido PROTUR $3,433,824.00 
 

  
0006 7410-04 Juicio administrativo Coyolauhqui contra PROTUR $150,000,000.00 

 
  

0007 7410-05 Juicio administrativo Adolfo Orive contra PROTUR $378,325,800.00 
 

  
0008 7410-06 Requerimiento indemnización J. Luis Alcantara M. contra PROTUR $43,554,246.00 

 
  

0009 7410-07 Afectación agraria 17 personas contra PROTUR $100,000,000.00 
 

  
0010 7420-01 Juicio laboral Esthela   $740,511.00 

 0011 7420-02 Juicio laboral Búlmaro Nuñes   $581,215.00 
 0012 7420-03 Juicio de amparo Ramón Marcos   $3,433,824.00 
 0013 7420-04 Juicio administrativo Coyolauhqui   $150,000,000.00 
 0014 7420-05 Juicio administrativo Adolfo Uribe   $378,325,800.00 
   7420-06 Requerimiento indemnización J. Luis Alcantara M. contra PROTUR   $43,554,246.00 
   7420-07 Afectación agraria - 17 personas   $100,000,000.00 
       

 

    
  INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES   $0.00   

  BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO $0.00   

            

  OBLIGACIONES DIVERSAS     

  PREDIAL TERRENOS $4,508,153.66   

             TERRENOS PREDIAL 

 

  $4,508,153.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

C.P. Lucas Alarcón Miranda 

Jefe de la Oficina de Contabilidad 

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza 

Director General 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 

2014XXX XXXX 

 

2017 

2014 

 

 

Cuenta Pública  2017 
NOTAS A LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES 

Del  1 de Enero     al  31 de Diciembre de 2017 
 

 

 

Conceptos 2017 

          
 

 

LEY DE INGRESOS   
 

 

          LEY DE INGRESOS ESTIMADA $67,507,650.00 
 

 

    
 

 

          LEY DE INGRESOS DEVENGADA $14,801,654.05 
 

 

    
 

 

          LEY DE INGRESOS RECAUDADA $14,801,654.05 
 

 

    
 

 

          PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $67,507,650.00 
 

 

    
 

 

          PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $27,113,264.11 
 

 

    
 

 

          PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $26,404,763.72 
 

 

    
 

 

          PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $26,373,048.72 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.P. Lucas Alarcón Miranda 

Jefe de la Oficina de Contabilidad 

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza 

Director General 
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Cuenta Pública  2017 
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

Del  1 de Enero     al  31 de Diciembre de 2017 
 

 
Conceptos 2017   

       1 Introducción: 

 
La contabilidad Gubernamental es la técnica que sustenta  los  sistemas  de  contabilidad gubernamental, 

 
utilizados para el registro de las transacciones que llevan a cabo los  Entes Públicos,  con el objeto de  generar 

 
información financiera que facilite la toma de desiciones y apoyo confiable en la administración de los  recursos 

 
públicos 

 
Entre los principales objetivos de la Contabilidad Gubernamental es el de registrar los Ingresos y Egresos 

 
Públicos;    informar sobre la aplicación de los fondos públicos,  para la evaluación de las acciones de Gobierno, 

 
la  planeación  y  programación de la gestión y la integración de la Cuenta Pública;   obtener estados financieros 

 
presupuestales  y  patrimoniales  que  muestren  amplia  y  claramente la  situación  financiera  presupuestal  y 

 
patrimonial  del  Ente;     revelar  las  partidas  de  suficiente   importancia para efectuar evaluaciones, rendición 

 
de  cuentas  para  la  toma de decisiones;    registrar contablemente el total de las transacciones o modificaciones 

 
patrimoniales  que  se realicen,  considerando su base acumulativa. 

       
 

La información financiera debe satisfacer los  requerimientos  para  la  toma  de  decisiones  a  los  diversos 

 
usuarios,  como son: 

       
 

a).- Al  H. Congreso del Estado,  para conocer,  revisar y en su caso  aprobar  el  Presupuesto Público  y  la 

  

Cuenta Pública 

 
b).- A la Auditoría General del Estado,  la Contraloría de Transparencia Gubernamental y Órganos Internos 

  

de Control para los fines de revisión y fiscalización de la información financiera. 

 
c).- A la  Secretaría  de  Finanzas  y  Administración  del  Estado,   para  consolidar la información financiera 

  

presupuestal. 

 
d).- Los entes públicos,  para realizar la evaluación,   seguimiento y control interno de sus  operaciones;   así 

  

como preparar estados,  informes y reportes, con el fin de conocer su situación contable y  presupuestal  en 

  

el uso eficiente de sus recursos públicos ,  rendir cuentas y fijar las políticas públicas. 

 
e).- Al Público en General que demande información sobre la situación  contable  y  presupuestaria del ente 

  

Público. 

       2 Panorama Económico y Financiero 

 
El Organismo,  opera con recurso propios,  siendo su principal fuente de financiamiento la compra - venta de 

 
inmuebles con vocación Turística 

          
 

Activo 
 

Pasivo 
 Efectivo  y Equivalentes:  2,863,989.83  Cuentas por pagar a  C.P.:     82,815,948.49  

Derechos a Recibir Efectivo  o Equivalentes            95,825,763.45  Documentos x Pagar a Largo Plazo       4,421,495.69  

Derechos a Recibir Bienes o Servicios            17,810,127.99  Pasivos Diferidos aLargo Plazo       1,150,447.20  

Inventario          103,370,831.21  Provisiones a Largo Plazo       1,469,930.10  

 
Activo Circulante 219,870,712.48  Pasivo Circulante     89,857,821.48  

       
 

El Organismo dispone  de  59.00  de  Activo Circulante  para  pagar  cada   $1.00  de  sus  obligaciones a 

 
Corto y  largo plazo. 

       3 Autorización  e Historia 

 
a).- Fecha de creación del ente 

  

El  10 de Septiembre  de  1987,   la  Ley de Fomento al Turismo,   créa  PROMOTORA TURÍSTICA 

  

DE GUERRERO como  OPD  del  Gobierno  del  Estado, con personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio, 

  

para  administrar las  reservas  territoriales  destinadas  a  los  proyectos turísticos  y  ejecutar  obras de 

  

infraestructura  y  equipamiento urbano. 

       
 

b).- Cambios en su estructura 

  

En  2015,  se plantea la necesidad de crear  la  Unidad de Transparencia,    estando pendiente de ser 

  

autorizada por la Contraloria  de Transparencia Gubernamental. 

       4 Organización y Objetivo Social 

 
a).- Objeto social 

  

Desarrollar  y  mejorar  áreas  de  Zonas   y   Centros Turísticos  que  generen  empleo  y  eleven  las 

  

condiciones de vida de los habitantes de los municipios en las que se ejecutan estas acciones. 

       
 

b).- Principal actividad 

  

La principal  actividad del  Organismo,  es la de administrar las  reservas territoriales,  destinadas   a  

  

los proyectos  turísticos,   elaborar  estudios,   ejecutar  obras de infraestructura,  urbanización,  realizar 

  

edificaciones e  instalaciones,  dotar,  fomentar y promover el equipamiento urbano,  adquirir,  fraccionar 

  

y vender todo  tipo  de  bienes  muebles  e  inmuebles  que  contribuyan  al  fomento turístico;   así como 

  

gestionar todo tipo de financiamiento para cumplir con sus fines. 
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c).- Ejercico fiscal 

  

El periodo de aplicación  es de   12  meses,     del  1ro. de Enero  al  31 de Diciembre de cada año. 

       
 

d).- Régimen jurídico 

  

La operatividad se sustenta principalmente en la Ley de Fomento al Turismo y  la Ley de Entidades 

  

Paraestatales  del Estado de Guerrero. 

       
 

e).- Consideraciones fiscales del Ente: 

  

Las contribuciones  obligadas a pagar o retener,  son las sigs.  

   

Retención del  ISR - ispt  a los trabajadores 

   

Retención del  10%  - ISR  sobre arrendamiento  y sobre honorarios profesionales 

   

Entero del IVA cobrado en operaciones de arrendamiento de Inmuebles 

   

Pago del  2%  al  Estado por remuneraciones al trabajo personal 

   

Pago de las cuotas  obrero patronales  al  IMSS. 

   

Pago del  5%  al Infonavit 

       
 

f).- Estructura organizacional básica 

  

La estructura Orgánica del Organismo, se Integrada  por:  

   

Un Consejo de Administración  y  una Comisón de Vigilancia 

   

Una Dirección General,  una Contraloria Interna  y  un Comisario Público 

   

Una  SubDirección General 

   

Una Dirección de Finanzas y Administración,  Dirección de Proyectos  y  Desarrollo Urbano 

   

Una Dirección Jurídica  y  Subdirección Jurídica 

       
 

g).- Fideicomisos,  mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciaro. 

   

El Organismo a la fecha no participa en Fideicomisos como fideicomitente o fiducciario. 

       5 Bases de Preparación de los Estados Financieros 

 
a).- Observancia de la normatividad emitida por el  CONAC. 

   

Los Estados Financieros se preparan tomando como base los Postulados Básicos de la Contabilidad 

  

Gubernamental, en términos de lo establecido en el Marco Normativo del Estado de Guerrero. 

   

Se preparan de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas  que  emanan  de  la  Ley  de 

  

Contabilidad Gubernamental. 

       
 

b).- Normatividad aplicada en la elaboración de la información financiera. 

   

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de la información  financiera, 

  

 aplicado a  lo  observado  en los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización contable 

  

CONAC. 

  

- El Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental 

  

- Los Postulados Básicos 

  

- El Clasificador por Rubro de Ingresos 

  

- Las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los Ingresos 

  

- Las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los Egresos 

  

- Clasificador del Objeto Gasto 

  

- Clasificador por fuentes de Financiamiento 

  

- Clasificador Funcional del Gasto 

  

- Clasificaciòn Administrativa 

  

- Clasificaciòn Programàtica 

  

- Clasificador de Rubro de Ingresos 

       
 

c).- Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental. 

   

Elementos fundamentales que configuran el sistema de la Contabilidad Gubernamental,  sustentando 

  

de manera técnica el registro de las operaciones,  la elaboración y presentación de los estados financieros. 

  

• Sustancia Económica 

  

• Entes Públicos 

  

• Existencia Permanente 

  

• Revelación Suficiente 

  

• Importancia Relativa 

  

• Registro e Integración Presupuestaria 

  

• Consolidación de la Información Financiera 

  

• Devengo contable 

  

• Valuación 

  

• Dualidad Económica 

   

  
   

 

d).- Normatividad supletoria. 

   

Constituciòn Polìtica de los Estados Unidos Mexicanos 

       
 

e). Entidad que por primera vez implementa la base del Devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad. 

   

El Organismo por primera vez está inplementando la base del devengado 
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6 Políticas de Contababilidad Significativas 

 
a).- Actualización: 

   

La  Información  Financiera,  se  prepara  de  acuerdo  a  los  Postulados Básicos  de  la  Contabilidad 

  

Gubernamental,  reconociendo en el Activo Fijo los efectos de la  inflación de conformidad con disposiciones 

  

normativas del Boletin  B - 10   y sus adecuaciones. 

       
 

b).- Informe sobre realización de operaciones en el extranjero. 

  

El Organismo no realiza operaciones en el extranjero que afecten la información Financiera gubernamental.  

       
 

c).- Método de valuación de la inversiones en acciones de compañias subsidiarias no consolidadas y asociadas. 

   

El Organismo no participa en acciones de compañías Subsidiarias. 

       
 

d).- Sistema y método de valuación de inventarios  y costo de lo vendido. 

   

Los inventarios de bienes Muebles e Inmuebles, se valúan al costo historico de adquisición; las donaciónes 

  

recibidas se valúan a valor de mercado  o  catastral. 

       
   

Costo de venta -   se aplica en el Patrimonio inmobiliario adquirido por compra - venta de Inmuebles, 

   

no operando en donaciones recibidas o expropiacion de inmuebles,  por ser registrados con valor de mercado 

   

o  catastral. 

       
 

e).- Beneficios a empleados:  

   

Los beneficios que se otorgan son las que señalan las Leyes laborales,  como son el   Instituto Mexicano 

  

del Seguro Social,  Fondo de Retiro  e  Infonavit. 

       
 

f).- Provisiones 

   

Se provisionan adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores  ( ADEFAS ) 

       
 

g).- Reservas 

   

Se reconose la reserva para Prima de Antigüedad a que se hacen acreedores los empleados que prestan 

  

servicios al Organismo,   pagandose por despido del trabajador  o  aquellos que por renuncia  rebasan  15 

  

años de servicios. 

       
 

h).-  Cambios en políticas contables  

   

A  partir  del  1ro. de Enero de 2016,   se  cambia  la  política  contable,   aplicandose  el  Sistema  de 

  

Armonización contable  y  Presupuestal. 

       
 

i).-  Reclasificaciones 

   

Se aplican reclasificacines en  el momento  que  se  detectan  los  errores  contables  o  por  incorrecta 

  

aplicación. 

       
 

j).- Depuración y cancelación de saldos 

   

Al cierre del ejercicio se aplican depuraciones  y cancelación de saldos,  dando  de  baja  los  activos  en 

  

desuso  u  obsolecencia o gastos por pagar  mayores a  5  años. 

       7 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiarios. 

 
a).-   Activos en moneda extranjera 

   

Los activos  inmobiliarios,  realizados en Moneda Extranjera, se utiza el Tipo de Cambio de la Fecha 

  

de la operación, señalado por el Banco Nacional de México y registra en  libros en  M.N. 

       
 

b).- Pasivos en moneda extranjera 

   

Actualmente no se cuenta con Pasivos en Moneda Extranjera 

       
 

c).- Posición en moneda extranjera 

   

La enajenación de inmuebles pactados en  moneda extranjera,  se registran en libros  en M.N.   

       
 

d).- Tipo de cambio 

   

En la enejenación de bienes inmuebles,  se aplica el  Tipo de Cambio  señalado por el  Banco Nacional 

  

de México. 

       
 

e).- Equivalente en moneda nacional 

   

Las operaciones pactadas en moneda extranjera, es aplicado el tipo de cambio que emite el Banco Nacional 

  

de México 

       8 Reporte Analitico del Activo 

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

  

activos. 

    

Vida útil - años % depreciación 
 

   

Mobiliario y equipo de estantería 10 10 
 

   

Otros mobiliarios y equipos de admón. 10 10 
 

   

Equipo de cómputo y tecnol. de la inform. 3.33 30 
 

   

Mobiliario y equipo educacinal y recreativo 10 10 
 

   

Cámaras fotográficas y de video 10 10 
 

   

Equipo de transporte 4 25 
 

   

Maquinaria,  otros equipos y herramientas 2.86 35 
 

   

Edificios 20 5 
        9 Fideicomisos, Mandatos  y  Análogos 

  

El Organismo a la fecha no partitipa en Fideicomisos como fideicomitente o fiducciario. 

       10 Reporte de la Recaudación 
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El Organismo  opera con recursos propios,  su principal fuente de financiamiento es la  compra  venta 

  

de inmuebles,  no es recaudadora de impuestos,  no recibe aportaciones  Estatales ni Federales 

       11 Información sobre la Deuda  y  el Reporte Análitico de la Deuda 

   

A la fecha del presente informe no se han realizado operaciones crediticias. 

       12 Calificaciones Otorgadas 

   

A la fecha del presente informe no se han realizado operaciones crediticias. 

       13 Proceso de Mejora 

 
a).- Principales políticas de control interno 

   

Las actividades realizadas son en base  a los  lineamientos  generales de racionalidad, disciplina y eficacia 

  

con respecto al ejercicio del  gasto,   contando con el área de Contraloría Interna, quien revisa su aplicación, 

  

como son:   requisicion de  compra,  revisión de documentos comprobatorios que reunan requisitos fiscales 

  

y  administrativos, así tambien estar debidamente autorizados por la autoridad competente;   así tambien se 

  

cuenta con un Comisario Público dependiente  de  la   Contraloria  General  del  Estado, quien  informa  de 

  

las actividades que realiza el Organismo. 

       
 

b).- Medidas de desempeño financiero,  metas y alcances. 

   

Se tiene implementado el sistema de evaluación al desempeño de la  Gestión Gubernamental y financiero; 

  

Actualmente  se  atravieza  por  una  crisis  económica - financiera,  por la crisis  generalizada inmobiliaria,  

  

que a impactado en la actividad  principal  del  Organismo;    más sin embargo se ha logrado sobrellevar las 

  

las  responsabilidades económicas,  logrando la consecución de los Objetivos. 

   

Con  respecto  a  las  Metas y Alcances,  se presenta el Avance Físico Financiero de las actividades y de 

  

obras ejcutadas,  analizando y corrigiendo las variaciones que se presentan. 

       14 Información por Segmentos 

  

Presentación de información segmentada en el Estado del Ejercicio presupuestario por Capítulo del Gasto. 

       15 Eventos Posteriores al Cierre 

   

Se informe de hechos posteriores ocurridos  al que se informa, sobre eventos que afecten  económicamente 

  

y que no se conocían a la fecha de cierre. 

       16 Partes Relacionadas 

   

A la fecha del presente informe NO se tienten partes relacionadas que informar. 

       17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros 

  

Los Estados Financieros se presentan rubricados por los responsables de su ejecución con la leyenda: 

         
 

I. Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente 

      correctos y son responsabilidad del emisor. 

              
    II. Los Estados Financieros se prepararon sobre la base de las disposiciones en materia de información  

    
 

Financiera en la LGCG,   en los postulados Bàsicos de Contabilidad Gubernamental,  en las Normas 

      Generales y Específicos de Información financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal; 

      preparados en M.N., reconociendo el efecto inflacionario. 

              
    III. La información financiera, se elaboró conforme a las Normas, Criterios y Principios Técnicos, emitidos  

      por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo las mejores pràcticas contables 

              
    IV. A la fecha del presente informe, el Organismo, no contempla Deuda Pública. 

              
    V. El Organismo, NO presenta partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la 

      toma de decisiones financieras y operativas. 

              
    VI. El Organismo no contempla en su información financiera, eventos de riesgos o contingencias, debido a 

   

que no hanocurrido las condiciones para su registro. 

 

 

 

 

 

 

 

        

C.P. Lucas Alarcón Miranda 

Jefe de la Oficina de Contabilidad 

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza 

Director General 
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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 

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. 

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

2. Se informará el monto que se encuentre 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. 

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y 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. 

 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 aplicada 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. 

 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. 

 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. 

 

 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. 

 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. 

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. 
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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. 

 

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. 

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. 

 

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. 

 

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 X X 

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 X X 

 

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 
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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) 

$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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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 

2014XXX XXXX 

 

2017 

2014 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

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: 

 

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. 
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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 devengado 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 a la 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. 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 

2014XXX XXXX 

 

2017 

2014 

 

 

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 
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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. 


