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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 
31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 

(CIFRAS EN PESOS) 
 
A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y Art.49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se presentan las Notas a los Estados Financieros cuyos rubros se 
presentan teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia 
relativa detallando a continuación: 
 

I. NOTAS DE DESGLOSE 
 
 
I) Notas al Estado de Situación Financiera 
 

Activo 
 

 Efectivo y Equivalentes: presenta un saldo al 31 de diciembre de 
$10,695,577.00( diez millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos 
setenta y siete pesos 00/100 m.n.) de las cuentas en bancos del Colegio las 
cuales son de tipo cuenta corriente, donde son depositados las principales 
fuentes de financiamiento del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Guerrero son FAETA (Fondo de Aportaciones a la Educación 
Tecnológica y de Adultos), subsidio del Gobierno del Estado para prestar los 
Servicios de Educación Tecnológica y los Ingresos Propios por la prestación 
del Servicio Educativo, Capacitación,  Evaluación y Certificación.    

 
   

 Derecho a recibir Efectivo y Equivalentes  
 

Al 31 de diciembre del año 2017, este rubro se integra por un saldo de 
$4,938,513.95 (cuatro millones novecientos treinta y ocho mil quinientos trece pesos 
95/100)  de cuentas por cobrar, se hace mención de que el 97% de su  saldo 
acumulado que aparece en la balanza,  es  de  administraciones pasadas, y no se 
ha realizado la depuración de estas cuentas ya que en su mayoría los deudores se 
encuentran en litigios en contra de esta intuición educativa y el resto no ha cumplido 
las normatividades vigentes. 
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 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 
 
Cabe señalar que en este rubro de inventarios,  desde la descentralización en   año 
1999, el Colegio se ve beneficiado con diversos programas de inversión educativa,  
así  mismo se está trabajando en la actualización, para poder depreciar en su 
totalidad el activo fijo que ya se encuentran  obsoleto o su vida útil culmino, debido 
a  que no se han realizado las depreciaciones desde el año  2000, como lo  
establece el artículo 40 de LISR y las NIF C-6 y poder presentar  datos reales en los 
estados financieros. 
 
 
El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del año 2017  se  integra como sigue:  
 

CONCEPTO 2017

Mobiliario y Equipo de Administración 52,419,014.04                  

Mobiliario y Equipo Educacional y Recrativo 30,543,569.72                  

Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 4,275,722.99                   

Vehiculos y Equipo de Transporte 876,129.59                      

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,739,664.45                   

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 16,673.69-                        

Sofrware 300,952.00                      

91,138,379.10                        

 
 
 
 
 

 

2017

Derecho a Recibir Efectivo o

Equivalentes

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 370,307.20             

Deudores Diversos por Cobrar a Corto

Plazo 2,938,909.48          

Deudores por Anticipo de la Tesoreria 1,629,297.27          

Total: 4,938,513.95          
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Pasivo  
 
 
 
El saldo de esta cuenta al 31  de diciembre del año  2017 se  integra como se detalla: 
 
 
 

CONCEPTO 2017

Proveedores 81,404.04-            

Acreedores diversos 15,602,891.61     

Total: 15,521,487.57     

 

Retenciones y contribuciones 99,387,763.49       

Otros pasivos 17,203.25-              

Total: 110,360,061.01     

 
 
 
En referencia a los registros contables del pasivo, el Conalep Guerrero presenta en 
la cuenta de acreedores diversos los adeudos que tiene con el Gobierno del Estado, 
derivado de las Afectaciones a las Participaciones Federales esto por no enterar los 
importes al SAT así como las cuotas y aportaciones al ISSSTE, como consecuencia 
del déficit que presenta desde su creación en el año 1999. 
En la cuenta de Retenciones y Contribuciones refleja el saldo que a la fecha se  
adeuda a diversas instituciones como son: SAT, ISSSTE, SAR ISSSTE, etc.   
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II. Notas al Estado de Actividades  
 
INGRESOS Y BENEFICIOS  
 
Aportaciones Federales: “FAETA Fondo de Aportaciones a la Educación 
Tecnológica y de Adultos” dicho fondo se ministra de manera quincenal dentro de 
una cuenta específica y es destinado a la operatividad de los ocho planteles y la 
dirección general de Colegio. 
 
Subsidio del Estado: dicho subsidio que el Gobierno del Estado transfiere de 
manera quincenal  a esta institución Educativa, es destinado al pago de 
prestaciones sindicales y al déficit en horas, semana, mes que presenta el colegio 
desde su creación, así como dos nuevos planteles sin techo presupuestal, este 
fondo tiene una cuenta específica para  la ejecución de los fondos. 
 
Ingresos Propios: en este rubro los ingresos por servicios educativos se reconocen 
al momento de su cobro, los principales concepto de dicha prestación son donativos 
o cuotas voluntarias, venta de cursos de capacitación para el trabajo y en el trabajo, 
evaluaciones y certificaciones, los planteles adscritos a este subsistema son los 
generados primordiales del ingreso depositando el recurso a una cuenta destinada 
para tal fin. 
 
 

CONCEPTO 2017

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

de Organismos Descentralizados 17,685,734.00     

Aportaciones Federales 140,816,420.00   

Subsidios del Gobierno del Estado 7,451,999.00       

Aprovechamiento de tipo corriente 6.00-                     

Ingresos financieros 193.00                 

Total: 165,954,340.00   
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GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS: 
 
El gasto del Conalep Guerrero es de tipo corriente y el 91.12% del mismo es para 
el pago de sueldos y prestaciones al personal del colegio el resto es para gastos de 
operatividad que a continuación se detalla 
 

CONCEPTO 2017

Servicios personales 153,260,452.00   

Materiales y Suministro 3,565,347.00       

Servicios Generales 14,684,623.00     

Total: 171,510,422.00   

 
 
Derivado del pago  de  1610 Horas, Semana, Mes al personal Docente así como 
sus prestaciones contractuales y pagos al comité del sindicato de Docentes en el 
periodo enero diciembre 2017 el colegio presenta un déficit por la cantidad de 
$5,556,083.00 ( cinco millones quinientos cincuenta y seis mil ochenta y tres pesos 
00/100 m.n.) 
 
 
 

III. Notas de   al Estado de Variaciones en la Hacienda 
Pública/Patrimonio. 

 
 
 
Las modificaciones al patrimonio contribuido son derivado de errores contables en 
ejercicios anteriores, las rectificaciones en el periodo enero diciembre del presente 
ejercicio fiscal es por la cantidad de -696,300.98. 
Así mismo en dicho periodo se obtuvieron donaciones de equipamiento por la 
cantidad de 15,346.60. 
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IV. Notas al Estado de Efectivo   
 
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 
ORIGEN 
Aportaciones Federales: “FAETA Fondo de Aportaciones a la Educación 
Tecnológica y de Adultos” dicho fondo se ministra de manera quincenal dentro de 
una cuenta específica y es destinado a la operatividad de los ocho planteles y la 
dirección general de Colegio. 
 
Subsidio del Estado: dicho subsidio que el Gobierno del Estado transfiere de 
manera quincenal  a esta institución Educativa, es destinado al pago de 
prestaciones sindicales y al déficit en horas, semana, mes que presenta el colegio 
desde su creación, así como dos nuevos planteles sin techo presupuestal, este 
fondo tiene una cuenta específica para  la ejecución de los fondos. 
 
Ingresos Propios: en este rubro los ingresos por servicios educativos se reconocen 
al momento de su cobro, los principales concepto de dicha prestación son donativos 
o cuotas voluntarias, venta de cursos de capacitación para el trabajo y en el trabajo, 
evaluaciones y certificaciones, los planteles adscritos a este subsistema son los 
generados primordiales del ingreso depositando el recurso a una cuenta destinada 
para tal fin. 
 
 

CONCEPTO 2017

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

de Organismos Descentralizados 17,315,427.00     

Aportaciones Federales 140,816,420.00   

Subsidios del Gobierno del Estado 7,451,999.00       

Aprovechamiento de tipo corriente 6.00-                     

Ingresos financieros -                       

Otros orígenes de operación 7,735,362.00       

Total: 173,319,202.00   
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APLICACIÓN: 
 
El gasto del Conalep Guerrero es de tipo corriente y el 91.12% del mismo es para 
el pago de sueldos y prestaciones al personal del colegio el resto es para gastos de 
operatividad que a continuación se detalla 
 

CONCEPTO 2017

Servicios personales 152,100,289.00   

Materiales y Suministro 3,566,163.00       

Servicios Generales 14,831,902.00     

Total: 170,498,354.00   

 
Se ha realizado mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles de los planteles de 
Conalep Guerrero por la cantidad de $1,200,000.00, producto de del fondo FAFEF 
de ingreso federal. 
 
. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P. ADALBERTO NOLAZCO HERNÁNDEZ 
 

___________________________________ 
 

JEFE DE PROYECTO DE SERV. ADMVOS. 

LIC. CIRINO RIVERA FLORES 
 

___________________________________ 
 

COORDINADOR DE ADMÓN. Y FINANZAS 


