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FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2018. 

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

    

I. NOTAS DE DESGLOCE 

 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

    ACTIVO    

 Efectivo y Equivalentes 

                 A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes: 

Concepto 2018 2017 

FONDO FIJO DE CAJA $5,000.00 $5,000.00 

BANCOS/TESORERIA $6,782.48 $18,976.80 

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)  $0.00 

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA   $0.00 

Suma: $11,782.48 $23,976.80 
 

     

 Efectivo 
Se informa el monto de efectivo disponible propiedad de este ente FCIA de caja chica. 

FONDO FIJO DE CAJA $5,000.00 

Suma: $5,000.00 

 

 Bancos/Tesorería 
Se informa el monto disponible propiedad de este ente FCIA en la cuenta de cheques. 

BANCO SANTANDER, S.A. de C.V. $6,782.48 

Suma: $6,782.48 

 

 Inversiones Temporales. 
Este ente FCIA no cuenta con inversiones temporales en bancos.  

 

 Fondos con Afectación Específica. 
Este ente FCIA no cuenta con fondos con afectaciones específicas. 

 

 Derechos a recibir efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: 

Concepto 2018 2017 

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $37,000.00 $20,940.00 

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 
EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $188,753.54 $186,558.70 

Suma: $225,753.54 $207,498.70 
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         De las cuentas por Cobrar a corto plazo se integran por: 

 

 

 

 

         De los ingresos por recuperar a corto plazo por: 

 

 

 

 

 

1. Pendiente de cobro la factura 191 A expedida el 25 de octubre del 2017 a nombre del Partido 

Revolucionario Institucional. 

2. Pendiente de cobro saldo de la expedida en el ejercicio 2016 a nombre de Recrea Turismo Social, 

S.A. de C.V. 

         Deudores Diversos por cobrar a corto plazo, no hay saldo que cobrar en este semestre enero a junio 2018. 

         De la cuenta Otros Derechos a Recibir Efectivo equivalentes a corto plazo, el importe que se refleja 

corresponde al saldo de IVA por Acreditar (a favor) al cierre del período 

 

 

 

 

 

 

 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 
                  Durante el período de enero marzo del presente año, este Organismo NO registró operaciones dentro de                  

la cuenta de inventarios de bienes disponibles para su transformación o consumo. 
 

 Inversiones financieras 
 Durante el período de enero marzo del presente año este Organismo   NO registró operaciones de                   
recursos asignados por participaciones o aportaciones financieras relacionadas con inversiones. 

 

Concepto       Importe 2018 % 

Ingresos de Operación por Venta de Servicios de 
Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras $37,000.00 100% 

Suma $37,000.00 100% 

Concepto       Importe 2018% 

Recrea Turismo Social, S.A. de C.V. $32,095.01 91% 

Partido Revolucionario Institucional $3,350.40 9% 

   

Suma $35,445.41 100% 

Concepto       Importe 2018% 

I.V.A. Acreditable 2018 $0.00 0% 

I.V.A. por Acreditable 2018 $0.00 0% 

I.V.A. a favor 2016 $29,470.66 18% 

I.V.A. a favor 2017 $112,259.50 70% 

I.V.A. a favor 2018 $47,128.38 12% 

Suma $188,753.54       100% 
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 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles. 

                 Se integra de la siguiente manera: 

Concepto 2018 2017 
TERRENOS $0.00 $0.00 

OTROS BIENES INMUEBLES $611,577,662.42 $611,577,662.42 

Subtotal Bienes Inmuebles: $611,577,662.42 $611,577,662.42 

 

 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. 
                 Durante el período de enero marzo del presente año, este Organismo NO registró operaciones de bienes  
                 Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. 
 

 Bienes Muebles e Inmuebles y Depreciaciones. 

                  Se integras de la siguiente manera: 

                 Concepto 2018 2017 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $236,558.53 $233,843.62 

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  $0.00 $0.00 

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $0.00 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENAS $219,091.97 $219,091.97 

                                           Subtotal de BIENES MUEBLES: $455,650.50 $452,935.59 

   

SOFTWARE y LICENCIAS                $0.00 $0.00 

                                     Subtotal de BIENES INTANGIBLES:                $0.00 $0.00 

   

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES     $239,424.18 $239,424.18 

Subtotal de Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes Muebles: $239,424.18 $239,424.18 

Suma: $695,074.68 $692,359.77 
 

 Activo Diferido 

En el periodo de enero a marzo presentado el organismo no registra operaciones relacionadas con activos 

diferidos. 

 

 Estimaciones y Deterioros. 

En el periodo de enero a marzo del presente año, el organismo no registro estimaciones relacionadas con 

deterioro, derivados de cuentas incobrables y de amortizaciones de bienes intangibles. 

 

 Otros Activos 
En el periodo de enero a marzo del presente año, el organismo no registro operaciones relacionadas con 
otros activos, derivados de valores y Bienes en garantías, embargos en concesión, arrendamiento 
financiero o comodato. 
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PASIVO 
 

            Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes: 

 

 

 
 

 Pasivo Circulante 
En el periodo de enero a junio del presente año, corresponde al IVA por causar de facturas pendientes 

de cobro a los clientes.   

 

 

 

             

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, en el periodo de enero a junio que se presenta, el organismo 

no tiene registro de operaciones de servicios personales, el personal es pagado por lista de raya 

directamente por la Secretaría de Finanzas del estado. 

  Retenciones por Pagar a Corto Plazo, en el periodo de enero a junio que se presenta, el organismo no 

tiene registro de operaciones de retenciones por pagar, el personal es pagado por lista de raya 

directamente por la Secretaría de Finanzas del estado. 

 Ingresos por Clasificar a Corto Plazo, en el periodo de enero a junio que se presenta, el organismo no tiene 

registro de operaciones de ingreso por reclasificar. 

 Pasivo No Circulante 

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO $0.00 

Suma: $0.00 
                      

1. Pasivos Diferidos.- En el periodo presentado el organismo no hay registro de operaciones financieras 

relacionadas con pasivos diferidos y otros pasivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 2018 2017 
PASIVO CIRCULANTE $48,880.74 $7,780.06 

PASIVO NO CIRCULANTE $0.00 $0.00 

Suma de Pasivo: $48,880.74 $7,780.06 

Concepto 2018 
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $5,103.44  

 

Suma de Pasivo Circulante: $5,103.44 
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II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingreso de Gestión 

Este Organismo al cierre de del primer período no ha recibido ingreso por contribuciones de mejoras, 

participaciones, aportaciones, transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones. 

El importe de ingresos del período de enero a junio se originó por el arrendamiento de áreas que opera 

el recinto.  

 

 

 

 

 

Gastos y Otras Pérdidas 

Los gastos de funcionamiento efectuados corresponden al mantenimiento y conservación del Inmueble 

para su operación, Así como los gastos por insumos de artículos de limpieza entre otros que son 

necesarios para atender los eventos que se llevan a cabo en los espacios del Recinto durante el período 

de enero a junio del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Importe 
INGRESOS DE OPERACIÓN POR VENTA DE SERVICIOS  $2,585,912.16 

Suma de Ingresos en Gestión: $2,585,912.16 
 

Concepto       Importe 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $2,595,456.50 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 

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

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00 

Suma de Gastos y Otras Pérdidas: $2,595,456.50 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos 

y responsabilidad del emisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto       Importe 2018% 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $ .00 0% 

SEGURIDAD SOCIAL $ .00 0% 

MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCTOS Y ARTS.OFICIALES $ 108,885 4% 

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 26,278 1% 

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCILIZACION $ 0 0% 

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN  Y DE REPARACIÓN $ 49,438 3% 

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $ 9,536 0% 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 47,267 2% 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS DEPORTIVOS $5,258 0% 

MATERIALES Y SUMINISTROS  PARA SEGURIDAD $ 0 0% 

HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $ 63,511 3% 

SERVICIOS BASICOS $ 52,019 2% 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $38,850 0% 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICI $ 1,523,292 62% 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 22,985 1% 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, PREPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV $ 605,338 21% 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ 0 0% 

SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS $ 34,390 1% 

SERVICIOS OFICIALES $ 7,374 0% 

OTROS SERVICIOS GENERALES $ 1,035 0% 
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III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA PUBLICA 

 

Resultado del periodo y acumulado del ejercicio, ahorro/desahorro 

El saldo generado al 30 de septiembre del 2018 $9,544.00 como desahorro. Representando un total en 

la Hacienda Pública/Patrimonio generado del ejercicio $45,677.00 

Representando un total en la Hacienda Pública/Patrimonio de $5,498,156 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos 

y responsabilidad del emisor. 

 

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Efectivo y equivalentes 

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

Concepto 2018 2017 

BANCOS/TESORERIA $11,782.48 $23,976.80 

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $0.00 $0.00 

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA                  $0.00 $0.00 

Suma: $11,782.48 $23,976.80 

  

 
2. Se adquirieron bienes muebles con recursos propios que a continuación detallo.  

 

Concepto 2018 2017 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $2,714.91 $233,843.62 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00 $219,091.97 

Suma: $2,741.91 $452,935.69 

 
 

3. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos 
presupuestarios y los gastos contables. 

                     

En el primer período de enero a junio no se registró la depreciación de bienes inmuebles y 
muebles y la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la 
cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios no se refleja. 

 

 

 

 

http://www.centrointernacionalacapulco.com/


 

Av. Costera Miguel Alemán 4455, Fracc. Costa Azul, CP. 39850, Acapulco de Juárez 
www.centrointernacionalacapulco.com    Tel (744) 435-01-30 

FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO 

 

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESPUESTARIOS Y CONTABLES,                             

ASI 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 de los egresos 

presupuestarios y los gastos contables. 

 

b) NOTAS DE MEMORIA (cuentas de orden) 

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el 

balance del ente contable, 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.   

Por lo consiguiente; este Organismo en su 1er junta de comité según  Acta No.30,604  de fecha 28 de junio 

del 2016, referente a  la primera sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 277 denominado 

CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO se otorga al FCIA la operación del inmueble mediante contrato de comodato 

hasta en tanto FONATUR llegue a un acuerdo con un inversionista o grupo de inversionistas para desarrollar un 

proyecto de alto impacto urbano de vocación turística incluyendo un Centro de Convenciones se autoriza por 

unanimidad que el pago mensual de lista de raya al personal administrativo, y el pago directamente a la 

Comisión Federal de Electricidad del servicio de energía que consume el Recinto mensualmente.  

Se reporta por el periodo de enero a junio 2018 el importe pagado por la Secretaría de Finanzas del Estado 

de Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto           Importe 
LISTA DE RAYA  (CONVENIO CON SEFINA) $2,167,560.00 

 SERVICIOS (CONVENIO CON SEFINA) $2,955.008.34 

                                   Suma de PRESTAMO-CONVENIO $5,122,568.34 
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c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Introducción 

Los Estados Financieros del Fideicomiso Centro Internacional Acapulco proporcionan información contable  veraz, 

confiable y oportuna que ayuda a la toma de decisiones del periodo.,  

El sistema de contabilidad utilizado en el Fideicomiso Centro Internacional Acapulco fue instalado por el departamento de 

sistemas de Contabilidad Gubernamental el cual contiene el marco jurídico aplicable, cuyos ordenamientos se desprenden 

los principales requerimientos que debe cumplir el sistema de registro de los ingresos y egresos. La normatividad 

comprende el fundamento legal y los postulados básicos de contabilidad gubernamental. 

Un fundamento esencial para sustentar el registro correcto de las operaciones lo constituye el Manual de Contabilidad 

Gubernamental que es el instrumento, normativo básico para el sistema, en el que se agrega el plan de cuentas, su 

estructura, su instructivo, la guía contabilizadora y los criterios y lineamientos para el registro de las operaciones. 

En apoyo a las estrategias de armonización definidas por el Gobierno del Federal, se efectúa una labor permanente de 

actualización. Tanto en técnicas contables utilizadas, como de sus mecanismos de aplicación. Asimismo, de la 

incorporación de las normas aprobadas por el CONAC en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 

2. Panorama Económico y Financiero 

El  Fideicomiso Centro Internacional Acapulco reinicio operaciones el 1º de mayo del 2016 con los siguientes Recursos: 

 R. H.  conformados por un director general, tres direcciones, cinco jefaturas y trece por obra y tiempo 
determinado. 

 El Edificio (Recinto) y mobiliario de activos fijos con que cuenta el Fideicomiso son propiedad federal de FONATUR  
según ACUERDO “ANEXO A” 

 El pago de lista de raya por medio de la Secretaría de Finanzas  mediante la aportación en calidad de 

 préstamo del gobierno del estado en favor del Fideicomiso Centro Internacional Acapulco. 

 El  pago a la  CFE  por medio de la Secretaria de Finanzas mediante la aportación en calidad de préstamo del 
gobierno del estado en favor del Fideicomiso Centro Internacional Acapulco. 

 

3. Autorización e Historia 
Constitución, Naturaleza Jurídica 

a) El día 15 de marzo del año 2016, CAABSA Constructora  hizo entrega física y jurídica del inmueble y los bienes 
muebles incluidos al Fideicomiso Centro Internacional Acapulco. 

b) A partir de esa fecha el  Fideicomiso  referido ha venido operando el recinto ferial. 
c) El INDAABIN,  (Instituto de Adquisiciones y Avalúos  de Bienes Nacionales) detentora de los derechos de 

propiedad de este inmueble lo dio en destino en uso a FONATUR en cumplimiento a un decreto presidencial. 

 

4. Organización y Objeto Social 

Para cumplimiento de su objeto, el Fideicomiso tiene las siguientes atribuciones: 

a) Objeto social: Por decreto Presidencial de fecha 27 de junio de 1977, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
día 28 del  mismo mes y año, se autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito  
Publico, en su entonces carácter de Fideicomitente único del  Gobierno Federal a Constituir el Fideicomiso 

destinado exclusivamente a la operación del Centro de Espectáculos, Convenciones y Exposiciones de Acapulco, 
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Guerrero, el cual tiene entre otros fines servir de instrumento de coordinación de los esfuerzos de autoridades 

Federales. Estatales, y Municipales en Acapulco, para lo cual la acción del Fideicomiso abarcara promociones de 

carácter urbano, Turístico, Espectáculos, Convenciones y Exposiciones y de servicios a corto, mediano y largo 

plazo, que tengan como propósito lograr el desarrollo económico y social del aludido Puerto. 

b) Principal actividad; Adquirir, urbanizar, fraccionar, construir, vender, arrendar y administrar bienes inmuebles 
para la adecuada administración de dicho centro. 
Asesorar, promover y financiar programas de fomento, espectáculos, convenciones y exposiciones. 

c) Ejercicio Fiscal 1º de mayo al 31 de diciembre del 2016. 
d) Régimen Jurídico: 

1) El día jueves 02 de junio, el Fideicomiso CIA se le hará la entrega física y jurídica al INDAABIN del inmueble  
             y de los bienes muebles que FONATUR se reservó para sí. 
2) Entrega jurídica del INDAABIN,  (Instituto de Adquisiciones y Avalúos  de Bienes Nacionales)  a FONATUR      
            del inmueble y de los bienes muebles. (se tiene pactado verbalmente que dicha 
            entrega se realizaría el viernes 03 de junio). 

3) Entrega jurídica de FONATUR al Fideicomiso Centro Internacional Acapulco mediante contrato de  
            comodato. (se tiene pactado verbalmente que dicha entrega se realizaría el viernes 03 de junio) 
4) Fideicomiso Centro Internacional Acapulco operará al centro de convenciones hasta en tanto FONATUR 
llegue a un acuerdo con un inversionista o grupo de inversionistas para desarrollar un proyecto de alto impacto 
urbano de vocación turística incluyendo un Centro de Convenciones. 

e) Consideraciones Fiscales a las que el Fideicomiso está obligado son: 
1) ISR retenido a terceros 
2) IVA retenido a terceros 
3) IVA  

f) Estructura organizacional básica; la estructura Organizacional se encuentra publicada en el Manual de 
Organización pendiente de autorizar el Comité Técnico. 

g) Fidecomisos, mandatos; el Fideicomiso Centro Internacional Acapulco se constituye como Fideicomiso destinados 
exclusivamente a la operación del Centro de Espectáculos, Convenciones y Exposiciones de Acapulco Guerrero, 
el 28 de Junio de 1977, mediante la publicación del Diario Oficial de la Federación. 
El 15 de Julio de 1987, mediante la publicación del Diario Oficial de la Federación, se autoriza a la Secretaría de 

Programación y Presupuestos, con la intervención de la Secretaría de Turismo, modificar el contrato constitutivo 

del Fideicomiso, para ceder los derechos y obligaciones como fideicomitente a favor del Gobierno del Estado de 

Guerrero. 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

El Fideicomiso registra sus operaciones basado en el Manual de Contabilidad Gubernamental, el cual contiene las 

disposiciones establecidas por el CONAC.  Es el instrumento normativo básico, en el  que se integra el plan de cuentas, su 

estructura, su instructivo, la guía contabilizadora, clasificador del gasto y los criterios así como lineamientos para el 

registro de sus operaciones. 

La información financiera presentada por el Fideicomiso está basada en los postulados básicos de contabilidad 

gubernamental que son elementos fundamentales que configuran el sistema, teniendo incidencia en la 

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento.   

Los gastos son registrados como tales en el momento en que son devengados y los ingresos cuando son cobrados.  

Los gastos se consideran devengados en el momento en que se formaliza la operación, independientemente de 

la forma o documentación que ampara ese hecho. 

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de 

estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación y aplicación de 
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la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y 

prácticas contables. 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

 La administración del Fideicomiso tiene la responsabilidad sobre la información que aparece en los Estados 
Financieros, y sus notas, que estos han sido preparados de acuerdo con el Manual de Contabilidad 
Gubernamental, aplicados sobre bases consistentes con las de años anteriores. 

 No existen planes o intenciones que puedan afectar en forma importante el valor en libros o la clasificación en los 
Estados Financieros de activos o pasivos. 

 Todos los   pasivos al cierre del ejercicio 2016, han sido incluidos en el estado de posición financiera como anticipos 
de clientes. 

 Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016 incluyen todos los activos del organismo. 

 Los activos fijos han sido registrados al costo de adquisición. 

 El método de Depreciación es consistente con el de años anteriores, y está basado en las vidas útiles. 

 En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 fracción 1, inciso d y artículo 52 párrafo segundo de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental en relación al Informe sobre Pasivos Contingentes. No hay información existente 

que aplique este concepto. 
 
 
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.- No aplica. 
8. Reporte Analítico del Activo 
La vida útil o porcentajes de depreciación se utilizan de acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental. 

a) Los activos se registran en base a las políticas de registro establecidas en el Manual de Contabilidad 
Gubernamental. 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.- No aplica. 
10. Reporte de la Recaudación.- No aplica. 
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.- No aplica. 

12. Calificaciones otorgadas.- No aplica. 

13. Proceso de Mejora 
El personal de administrativo y/o mantenimiento realiza las conciliaciones de cifras mes a mes, para evitar diferencias 

en las cuentas presupuestales y contables. 

14. Información por Segmentos.- No aplica. 

15. Eventos Posteriores al Cierre 
No existen eventos posteriores al cierre del mes que incidan en los resultados obtenidos. 

16. Partes Relacionadas 
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financiera y 
operativa. 

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable 
La administración del Fideicomiso, es responsable de la presentación de los Estados Financieros adjuntos de conformidad 
con las reglas contables y establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios 
contables establecidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 
 

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 

responsabilidad del emisor. 
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