
COAIERNO DEL TSIADO DE

GUERRERO FrDErcoMrsocENrRorNrERNAcroNALAcApulco §*
ñtitÁ§n r-os STADOS FINANCIEROS AL 30 JUNIO 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

rl NorAs AL EsrAoo or sruectóu FtNANcTERA

ACTTVO

. Efect¡vo y Equ¡valentes
A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes

Efectivo
Se informa el monto de efectivo disponible propiedad de este ente FCIA de caja ch¡ca.

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. $180,933.5't
Suma $180,933.51

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 recib¡r efect¡vo y Equivalentes y Bienes o Seruicios a Recib¡r:

De las cuentas por Cobrar a corto plázo se integran por:

a

Concepto 2017
FONDO FIJO DE CAJA $5,000.00 $5,000.00
BANCOS/TESORERIA $180,933.51 $'t8,976.80
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $0.00
FONDO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA $0.00

$185,933.51 $23,976.80

Concepto 2018 2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $20,940.00 $20,940.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $35,465.41 $35,46s.41
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $160,385.18 $186,558.70

$216,770.59 $242,964.11

2018

Suma:

Suma:
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De los ingresos pof recuperar a corto plazo por:

1. Pend¡ente de cobro la factura 191 A expedida el 25 de octubre del 2017 a nombre del partido

Revolucionar¡o lnstituc¡onal.

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

S.A. de c.V.

Deudofes Diversos pof cobrar a corto plazo, no hay saldo que cobrar en este semestre enero a.,un¡o 2018.

De la cuenta Otros Derechos a Recibir Efectivo equivalentes a corto plazo, el ¡mporte que se refleja
corresponde al saldo de IVA por Acreditar (a favor) al cierre del período

Concepto lmporte 2018o/o

l.V.A. Acreditable 201 8 $0.00 lYo
l.V.A. porAcreditable 201 8 $0.00 0o/o

l.V.A. a favor 2016 $29,470.66 18Yo

l.V.A. a favor 2017 $112,259.50 70o/o

l.V.A. a favor 2018 $18,655.02 12Yo

Suma $'r60,38s.r 8 100o/o

Bienes D¡sponibles 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 b¡enes disponibles para su transformación o consumo.

lnversiones financieras
Durante el perÍodo de enero marzo del presente año este Organismo NO registró operaciones de
recursos asignados por part¡c¡pac¡ones o aportaciones financ¡eras relacionadas con ¡nversiones.

B¡enes Muebles e lnmuebles e lntangibles

Concepto lmporte 2018 o/o

lngresos de Operación por Venta de Serv¡c¡os de
Entidades Paraestatales Em resariales no Financieras $20,940.00 100o/o

Suma $20,940.00 1000/0

Concepto lmporte 2018o/o
Recrea Turismo Social, S.A. de C.V $32,095.01 91o/o

Partido Revolucionario lnstitucional $3,350.40 9%

Suma $35,445.41 100o/o

Se int a de la s¡gu¡ente manera

2018 2017Concepto
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B¡enes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso.
Durante el período de enero marzo del presente año, este Organismo NO registró operaciones de bienes
lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso.

Se in sdela iente manera:

Activo Diferido
En el periodo de enero a marzo presentado el organ¡smo no registra operaciones relac¡onadas con activos

dlferidos.

Estimac¡ones y Deter¡oros.
En el periodo de enero a marzo del presente año, el organismo no registro estimac¡ones relacionadas con

deter¡oro, derivados de cuentas ¡ncobrables y de amortizaciones de bienes ¡ntang¡bles.

Ofos 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 conces¡ón, arrendam¡ento

financ¡ero o comodato.

Av. Costera Miguel Alemán 4455, Fracc. Costa Azul, CP. 39850, Acapulco de Juárez

d3k
TERRENOS $0.00 $0.00
OTROS BIENES INMUEBLES $611 ,577 ,662.42 $611 ,577 ,662.42

Subtotal Bienes lnmuebles: $61'.1,s77 ,662.42 $6f 1,577,662.42

Concepto 2018 2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $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 9239,424.18

$239,424.18
Subtotal de Depreciación, Deterioro y Amortización

Acumulada de Bienes Muebles: $239,424.18
Suma: $695,074.68 $692,359.77

2018 2017Concepto
$7 .777 .30 $7,280.06

&¿§§4}§r^qloo\ N**§ffis

PASIVO

www.centrointernacionalaca oulco, com Tel (744) 435-01-30

Bienes Muebles e lnmuebles y Depreciaciones.
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PASIVO CIRCULANTE



Suma de Pas¡vo: ¡7,777.30 s7,280.06
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Destacan entre las pr¡nc¡pales partidas del Pas¡vo C¡rculante las sigu¡entes

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.

Concepto 2018
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $7,777.30

Suma de Pasivo Circulante: $7,777.30

Sewlcios Personales por Pagar a Corto Plazo, en el periodo de enero a jun¡o que se presenta, el

organismo no t¡ene registro de operaciones de servic¡os personales, el personal es pagado por l¡sta de
raya directamente por la Secretaría de F¡nanzas del estado.

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

tiene registro de operaciones de retenc¡ones por pagar, el personal es pagado por l¡sta de raya

d¡rectamente por la Secretaría de Finanzas del estado.

lngresos por Clasificar a Corto Plazo, en el periodo de enero a jun¡o que se presenta, el organismo no

tiene re8¡stro de operaciones de ingreso por reclas¡ficar.

Pasivo No Circulante
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO $0.00

Suma: $0.00

l. Pas¡vos Diferidos.- En el periodo presentado el organismo no hay reBistro de operaciones f¡nanc¡eras

relacionadas con pasivos diferidos y otros pasivos.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
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Este Organismo al cierre de del pr¡mer período no ha recibido ingreso por contribuciones de mejoras,
participac¡ones, aportaciones, transferencias, subs¡dios, otras ayudas y asignaciones.

El importe de ingresos del período de enero a junio se originó por el arrendam¡ento de áreas que opera
el recinto.

Concepto lmporte
INGRESOS DE OPERACIÓN POR VENTA DE SERVICIOS $1,888.514.82

Suma de lngresos en Gestión: $1,888,514.82

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos de funcionamiento efectuados conesponden al manten¡miento y conservación del lnmueble
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.

lmporte
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $1,743,084.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0 00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $o. oo
INTERESES, COMISIONES, Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA $0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00

Suma de Gastos y Otras Pérdidas: sf,743,084.80
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos
y responsab¡lidad del emisor.

Concepto lmporte 2018o/o
REI\4UNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN-E $.00 o%
SEGURIDAD SOCIAL $.00 Oo/o

MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCTOS Y ARTS.OFICIALES $ 75,123.82 4%
ALI[¡ENTOS Y UTENSILIOS $ 17,605.77 1o/o

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCILIZACION
$ .00 00/o

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
$ 43,586.13 3yo

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
$ 5,115.01 Oo/o

COI\,IBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
$ 26,223.30 2%

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS DEPORTIVOS
$ 4,836.87 ovo

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
$ .00 ovo

HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
$ 51 ,784.11 3%

SERVICIOS BASICOS
$ 34.681.61 2%

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO s.00 ovo
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICI $ 't .o77 .7U.97 62./.
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES s 17,420.2',1 1%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, PREPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV $ 368,997.77 21%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $.00 00/o

SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS $ 15,244.40 1Vo

SERVICIOS OFICIALES $ 3,729.83 Oo/o

OTROS SERVICIOS GENERALES $ 'f ,031.00 Oo/o

"L\^x
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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 junio del 2018 $145,430.00 como ahorro. Representando un total en la
Hacienda Pública/Patrimonio generado del ejercicio $200,652.00.

Representando un total en la Hacienda Públ¡ca/Pahimonio de $5, 653,130.00

Bajo protesta de dec¡r verdad declaramos que los Estados Financ¡eros y sus Notas son razonablemente correctos
y responsabilidad del em¡sor.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

'f . 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 $185,933.51 $23,976.80
TNVERSTONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $0.00 $0.00
FONDO CON AFECTACION ESPECIFICA $0.00 $0.00

Suma: $185,933.51 $23,976.80

2. Se adquirieron bienes muebles con recursos prop¡os que a continuación detallo

Concepto 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 jun¡o no se registró la depreciación de bienes inmuebles y
muebles y la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Act¡v¡dades de Operación y la
cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios no se refleja.

Av. Costera Miguel Alemán 4455, Fracc. Costa Azul, CP.39850, Acapulco de Juárez
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v)
CONCILIACIÓN ENTRE LOS ]NGRESOS 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 conc¡liac¡ón 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 movim¡entos 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 ¡ncluyendo un Centro de Convenciones

se autoriza por unanimidad que el pago mensual de lista de raya al personal admlnistrativo, y el pago

directamente a la Com¡s¡ón Federal de Electric¡dad del servicio de energía que consume el Rec¡nto

mensualmente.

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

Concepto lmporte
LISTA DE RAYA (CONVENIO CON SEFINA) $1,445,040.00
SERVTCTOS (CONVENTO CON SEFTNA) $1,718,915.34

Suma de PRESTAMO-CONVENIO s3,163,955.34
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c) NOTAS DE
GESTION ADMINISTRATIVA

1, lntroducc¡ón
Los Estados F¡nanc¡eros del F¡deicomiso Centro lnternacional Acapulco proporc¡onan informac¡ón contable veraz,
confiable y oportuna que ayuda a la toma de decisiones del periodo.,

El s¡stema de contabilidad ut¡lizado en el Fideicomiso Centro lnternacional Acapulco fue instalado por el departamento
de s¡stemas de Contabilidad Gubernamental el cual cont¡ene el marco jurídico aplicable, cuyos ordenamientos se

desprenden los principales requer¡m¡entos que debe cumplir el s¡stema de reg¡stro de los ingresos y egresos. La

normat¡vidad comprende el fundamento legal y los postulados básicos de contab¡l¡dad gubernamental.

Un fundamento esencial para sustentar el reg¡stro correcto de las operaciones lo constituye el Manual de Contabilidad

Gubernamental que es el ¡nstrumento, normativo básico para el s¡stema, en el que se agrega el plan de cuentas, su

estructura, su ¡nstruct¡vo, la guía contab¡lizadora y los cr¡terios y l¡neamientos para el reg¡stro de las operaciones.

En apoyo a las estrategias de armon¡zac¡ón definidas por el Gobierno del Federal, se efectúa una labor permanente de

actual¡zac¡ón. Tanto en técnicas contables ut¡l¡zadas, como de sus mecanismos de aplicación. Asimismo, de la

¡ncorporac¡ón de las normas aprobadas por el CONAC en cumpl¡m¡ento de lo dispuesto por la Ley General de

Contabil¡dad Gubernamental.

2. Panorama Económico y Financiero
El Fideicom¡so Centro lnternacional Acapulco re¡nic¡o operaciones el 1e de mayo del 2015 con los s¡guientes Recursos:

. R. H. conformados por un director general, tres d¡recciones, c¡nco jefaturas y trece por obra y t¡empo
determinado-

. El Edif¡cio (Rec¡nto) y mobiliario de act¡vos fijos con que cuenta el Fideicom¡so son propiedad federal de
FONATUR según ACUERDO "ANEXO A"

. EI pago de lista de raya por medio de la Secretaría de Finanzas mediante la aportación en calidad de
o préstamo del gobierno del estado en favor del Fideicomiso Centro lnternac¡onal Acapulco.
. El pago a la CFE por medio de la Secretaria de Finanzas med¡ante la aportac¡ón en calidad de préstamo del

gobierno del estado en favor del Fideicomiso Centro lnternac¡onal Acapulco.

3. Autorización e Historia
Constitución, Naturaleza JurÍdica

a) El dÍa 15 de marzo del año 2016, CAABSA Constructora h¡zo entrega física y jurídica del inmueble y los

bienes muebles incluidos al Fideicomiso Centro lnternacional Acapulco.

b) A partir de esa fecha el Fideicomiso referido ha venido operando el rec¡nto fer¡al.

c) El INDAABIN, (lnstituto de Adquisiciones y Avalúos de Bienes Nacionales) detentora de los derechos de
propiedad de este ¡nmueble lo dio en destino en uso a FONATUR en cumplim¡ento a un decreto
presidencial.

4. Organización y Objeto Social

Para cumplim¡ento de su objeto, el Fideicomiso tiene las siguientes atr¡buciones:

a) Objeto soc¡al: Por decreto Presidencial de fecha 27 dejunio de L977, publicado en el Diario Oficial de la

Federación día 28 del mismo mes y año, se autor¡zó a la Secretaría de Hacienda y Créd¡to
Publico, en su entonces carácter de F¡de¡comitente único del Gobierno Federal a Constituir el Fide¡com¡so

dest¡nado exclus¡vamente a la operación del Centro de Espectáculos, Convenc¡ones y Expos¡ciones de Acapulco,

Av. Costera Miguel Alemán 4455, Fracc. Costa Azul, CP. 39850, Acapulco de Juárez
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Guerrero, el cual
tiene entre otros flnes servir de instrumento de coordinación de los esfuezos de autoridades Federales.

Estatales, y Municipales en Acapulco, para lo cual la acción del Fide¡comiso abarcara promociones de carácter
urbano, Turístico, Espectáculos, Convenc¡ones y Expos¡ciones y de servic¡os a corto, mediano y largo plazo, que

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

b) Principal actividad; Adquirir, urbanlzar, fraccionar, construir, vender, arrendar y admin¡strar bienes inmuebles
para la adecuada administrac¡ón de dicho centro.
Asesorar, promover y financiar programas de fomento, espectáculos, convenciones y exposiciones.

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

1) El día jueves 02 de junio, el tideicom¡so CIA se le hará la entrega física y juríd¡ca al INDAABIN del
inmueble

y de los b¡enes muebles que FONATUR se reservó para sí.

2) Entrega jurídica del INDAABIN, (lnst¡tuto de Adq u isic¡ones y Avalúos de Bienes Nacionales) a FONATUR

del inmueble y de los bienes muebles. (se tiene pactado verbalmente que d¡cha

entrega se real¡zaría el viernes 03 de junio).

3) Entrega juríd¡ca de FONATUR al Fideicomiso Centro lnternacional Acapulco mediante contrato de
comodato. (se tiene pactado verbalmente que d¡cha entrega se realizaría el viernes 03 de junio)

4) F¡deicomiso Centro lnternacional Acapulco operará al centro de convenciones hasta en tanto FONATUR

llegue a un acuerdo con un inversionista o grupo de invers¡onistas para desarrollar un proyecto de alto
impacto urbano de vocac¡ón turística incluyendo un Centro de Convenciones.

e) Cons¡deraciones Fiscales a las que el Fideicomiso está obligado son:

1) lsR retenido a terceros
2) IVA reten¡do a terceros
3) rvA

f) Estructura organizacional básica; la estructura Organizac¡onal se encuentra publicada en el Manual de

Organización pendiente de autorizar el Comité Técn¡co.

g) Fidecom¡sos, mandatos; el Fide¡com¡so Centro lnternac¡onal Acapulco se constituye como Fideicomiso

dest¡nados exclusivamente a la operación del Centro de Espectáculos, Convenc¡ones y Exposiciones de Acapulco

Guerrero, el 28 de Junio de 1977, med¡ante la publicación del Diario Oficial de la Federación.

El 15 de Julio de 1987, mediante la publicación del Dlario Oficial de la Federación, se autor¡za a la Secretaría de

Programación y Presupuestos, con la intervención de la Secretaría de Tur¡smo, mod¡ficar el contrato constitut¡vo

del Fide¡com¡so, 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 Fideicom¡so reg¡stra sus operaciones basado en el Manual de Contabilidad Gubernamental, el cual contiene las

disposiciones establecidas por el CONAC. Es el ¡nstrumento normat¡vo bás¡co, en el que se integra el plan de cuentas, su

estructura, su instruct¡vo, la guía contabilizadora, clasificador del gasto y los cr¡ter¡os asícomo lineam¡entos para el

registro de sus operaciones.

La ¡nformación financiera presentada por el Fideicomiso está basada en los postulados básicos de contabil¡dad

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

identificación, el análisis, la interpretac¡ón, Ia captac¡ón, el procesam¡ento.

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 Ia forma o documentación que ampara ese hecho.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de
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estados financ¡eros;

basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislac¡ón y aplicación de la Ley General de
Contabil¡dad Gubernamental con la finalidad de uniformar los métodos, procedim¡entos y práct¡cas contables.

6. Políticas de Contabilidad Signif¡cativas
. La adm¡nistración del Fideicomiso t¡ene la responsabilidad sobre la información que aparece en Ios Estados

F¡nancieros, y sus notas, que estos han sido preparados de acuerdo con el Manual de Contabilidad
Gubernamental, aplicados sobre bases cons¡stentes con las de años anteriores.

. No existen planes o ¡ntenciones que puedan afectar en forma ¡mportante el valor en libros o la clasificación en
los Estados Financieros de act¡vos o pas¡vos.

o Todos los pasivos al cierre del ejerc¡cio 2016, han sido incluidos en el estado de posición financiera como
anticipos de cl¡entes.

. Los Estados Financieros al 31 de d¡c¡embre del 2016 incluyen todos los act¡vos del organismo.

. Los activos fúos han sido registrados al costo de adquis¡ción.
o El método de Depreciación es consistente con el de años anteriores, y está basado en las v¡das út¡les.

. En cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el artículo 46 fracción 1, ¡nc¡so d y artículo 52 párrafo segundo de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental en relación al lnforme sobre Pas¡vos Contingentes. No hay información

existente que apl¡que este concepto.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario,- No aplica.

8. Reporte Analítico del Act¡vo
La vida út¡l o porcentajes de depreciación se ut¡lizan de acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental.

a) Los act¡vos se registran en base a las polÍticas de reg¡stro establecidas en el Manual de Contabil¡dad
Gubernamental.

9. Fideicom¡sos, Mandatos y Análogos,- No aplica.

10. Reporte de la Recaudación.- No apl¡ca.

11. lnformación sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.- No aplica.

12. Calificaciones otorgadas.- No apl¡ca.

13. Proceso de Mejora
El personal de admin¡strat¡vo y/o manten¡miento real¡za las conciliaciones de cifras mes a mes, para evitar diferencias
en las cuentas presupuestales y contables.

14. lnformación por Segmentos.- No apl¡ca.

15. Eventos Posteriores al Cierre
No existen eventos poster¡ores al c¡erre del mes que incidan en los resultados obtenidos.
16. Partes Relacionadas
No ex¡sten partes relac¡onadas que pudieran ejercer influenc¡a s¡gn¡f¡cativa sobre la toma de decisiones financiera y
operativa.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la lnformación Contable
La admin¡strac¡ón del F¡de¡comiso, es responsable de la presentac¡ón 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
criter¡os contables establecidos en el Manual de Contab¡lidad Gubernamental.

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

responsabilidad del emisor.
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