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6.2.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DIC]EMBRE DEL 2017.

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

I. NOTAS DE DESGTOCE

r) NorAs Ar ESTADO DE SrrUACróN FTNANCIERA

ACTTVO

. Efectivo y Equivalentes
A cont¡nuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes

Concepto 2017

FONDO FIJO OE CAJA $5,000.00 s5,000.00

BAl\lCOS/TESORERIA $18,976.80 $267,679.67

INVERSIONES IEÍ\,IPORALES (HASTA 3 I\,ESES) $0.00 $0.00

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA $0.00 s0.00

Suma $23,976.80 $272,679.67

Bancos/Tesorería
Se informa el monto de efect¡vo disponible propiedad de este ente FCIA

Banco lm porte

SAIITA¡{DER SERFIN, SA de C.V $ 18,976.80

Suma $18,976.80

lnversiones Temporales y Afec-tación Específica.
Este ente FCIA no cuenta con ¡nversiones temporales en bancos y afectaciones específicas-

Derechos a rec¡bir efectivo uivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

De las cuentas por Cobrar a corto plazo el ¡mporte que se refle¡a corresponde a la factura 191 A pendiente

de pago, elaborada el 25 de octubre del2017 expedida al Partido Revoluc¡onario lnst¡tuc¡onal.

Referente al importe de la cuenta Otros Derechos a Recibir Efectivo corresponde al saldo de IVA por r

(a favor) al cierre del ejerc¡c¡o
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2016Concepto
$ .00CUENÍAS POR COBRAR ACORTO PLAZO

s 31026DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR ACORTO PLAZO

$ 186,598.S2OTROS DERECHGS ARECIBIR EFECTI\AC O EOUIVAENTES A

t186,909.'18l2o7,194.70Suma
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lnversiones financieras
Durante el ejercicio de enero diciembre este Organismo NO registro operaciones financieras relacionadas

con inversiones.

. Bienes Muebles e lnmuebles e lntangibles
1. Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Bienes Muebles e lnmuebles y Depreciaciones.
2. Se integras de la siguiente manera:

a

a

a Estimaciones y Deterioros.
3. En el periodo presentado el organismo no registro operaciones financieras relacionadas con

estimaciones y deterioro, derivados de cuentas incobrables y de amortizaciones de bienes

intangibles.

Otros Activos €
4. En el periodo presentado el organismo no registro operaciones financieras relacionadas con otros

activos, derivados de valores y Bienes en garantías, embargos en concesión, aflenlámiento
financiero o comodato

ü0c i ?3

Concepto 2017 2016

TERRENOS $.oo $.00

OTROS BIENES INMUEBLES $611,577,662.42 $ 611 ,577 ,662.42
Sutrotal BENES ¡ilMUEBL§, NRAESTRI CTURA Y CONSTRT CCIONB
ENPROCBO i611,579,679.42 $611,579,678.42

Concepto 2017 2016

MOBILLqRIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN s 233,843.62 $ 204,107.41

ñ/CIBILIARIO Y EQUIPO EDUCrcloNAL Y RECREATI\O $.00 $.00

Vehículos y Equipo de Transporte $.oo $.oo

ÍUAQU INAR lA OTROS EQU IPOS Y H ERRA¡\,IIENTAS § 219,091.97 $215,341.97

Subtdal BEXES UUEBLES $ 452,935.59 $ 419,449.38

SOFTWARE $.00 $.oo

LICENCIAS $.00 $.00

Subtota I ACflVG |NTAII¡GIBLES $ $

DEPRECIAC IÓN ACUMULADA DE BIEN ES MTJEBLES $ 239,424.18 $ 213,946.01

Subtota I IEPRECIACION, DETERIOrc Y AilIORTIZACION
ACI,.IMUI.AI}ATEBIENB $ 239A24.18 $ 213,946.01

Suma $ 692,359.77 $ 633,395.39

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

www.centroi nternaciona IacapuIcOJOm Tet Qaal43s 0130

§

)



GU ERRERO FrDErcoMrso cENrRo TNTERNAcToNAL AcAputco
GOBIERNO DEL ESTADO OE

2015 - 2021

PASTVO

El monto del Pasivo Circulante corresponde a operac¡ones pendientes de pagar alcierre del eierc¡c¡o.

1 El monto del pasivo Circulante corresponde al IVA por causar de facturas pendientes de cobro al cl¡ente

Concepto lm porte

SERMCIOS PERSONAES POR PAGAR ACORTO PLAZO $ .00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PU $ 7,780.06

INGRESOS POR CLASIFICAR $.00

PROVEEDORES POR PAGAR ACORTO PLAZO $ .00

$ .00

Suma PASIVO CIRCULANTE $7,780.06

pasivos Diferidos.- En el periodo presentado el organismo no registro operac¡ones financieras relacionadas

con pas¡vos d¡fer¡dos y otros pas¡vos.

II, NOTAS AT ESTADO DE ACNV]DADES

hgreso de Gestión

1. Este Organ¡smo al cierre de este período no ha recibido ingreso por contribuciones de me.¡oras,

part¡c¡paciones, aportaciones, transferencias, subsidios, otras ayudas y as¡gnaciones.

2. El ¡mporte de ingresos del período de enero a d¡ciembre se or¡8inó por el arrendamiento de áreas que

opera el recinto.

0üüit.t

Concepto 2017 2016

PASIVO CIRCULATiTE s 7,780.06 s 165.950.85

PASIVO N O C IRC U LA}..¡TE $ .00 $ .00

Suma de PASIVO $7,780.06 $r 65,950.85

lm porteCoricepto
$ 4,154,009.94INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS

s4,r 6r,790.00Suma IIIGRESOS EN GESTION

Av. Costera Miguel Alemán 4455, Fracc. Costa Azul, CP 39850, Acapulco de Juárez
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Gastos y Otras Pérd¡das

3. Los gastos de funcionamiento efectuados corresponden al manten¡m¡ento y conservac¡ón del Recinto

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

necesar¡os para atender los eventos que se llevan a cabo en los espacios del Recinto durante todo el

ejercic¡o anual.

Concepto lm porte

GASTOS DE FUN C lONAri,lENfO $ 4,'185,134.51

TRAISFERENCIA"S, ASIGNrcloNES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYIJO $ .00

PARTICIPACIONES Y APORTrcIONES $.00

INTERESES, COI,flSlONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDAPU $.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS $ 24,097 .25

Surna de GASTOS Y OTRAS PÉRÍIDAS $4,209,231.76

4. Se refleja el importe de la deprec¡ac¡ón de los act¡vos adqu¡r¡dos durante 2016 y 2017'

5. En este rubro el ¡mporte de S1,819,457.10 corresponde al concepto del personal eventual que se

contrata para atender los eventos que se llevan a cabo en los espacios del Rec¡nto durante todo el

ejerc¡cio anual.

Concepto lm porte %

REMUNERrcIONES AL PERSONA DE CARÁCTER PER¡IIANE $ .00 tr/o

SERMCIOS PROFESIONAES, CIENTf FICOS Y TECNICOS Y $ 2,299,385.56 55%

SEGURIDAD SOC IAL $ .00

t. NOTAS AL ESTADO DE VARIAOóN DE HACIENDA PUBT]CA

1. En el período de enero a d¡ciembre se refleia una variación por la pérdida del ejerc¡cio 2017.

IV. NOTAS AI. ESTADO DE FTUJO DE EFECTIVO

Eféctilro y equivalent*

1. El análisis de los saldos inic¡al y final que figuran en la última parte del Estado de Fluio de Efect¡vo en la cuenta

de efectivo y equivalentes es como sigue: --- ''-'=
-*-4" -':"'.1;,r,.. - \

OüCi:.jl ,n'.,,:i]'" \

'BNO,
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$.00

$ .00

$.00

$ .00

$ .00

Concepto lm porte %

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Wo
IIAOUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAIeflENTAS $ 3,750.00 re/o

Conc¡liación de los Flujos de Efect¡vo Netos de las Activ¡dades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

antes de Rubros Ertraordinarios

Conce pto 2016

Ahorro/Desahorro afltes de rubrosE(traordinario6

itbvimientos de pa¡lidas (o rubms) gue no alectan al efectvo.

$ 55.221.82 $ 537,610.57

Anort¡zac¡ón

lncrementos en las Proüsiones

lncremenb en inr,ers¡ones producido por revaluación

Gananc¡a/Érdida en lenla de prop¡edad, planta yequ¡po

lncremento en cuentas Por cobrar

V) CONC|UAC|ó ENTRE tOS |í{GRESOS PRESPUESTARIOS Y CONTABIES, ASI COMO ENTRE tos EGRESOS

PRESUPUESTARIOS Y tos GASTOS COÍ{TA8IES.

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato lP-3 de

concil¡ación I entre los ingresos presupuestarios y contables, asílP-13 de los egresos presupuestar¡os y los Sastos

contables

0üCr?G
"^rrle' ',

Coricepto 2017 2016

BANCOS/TESORERIA 18.976.80

BA¡¡COS/DEPENDENCIAS Y OTROS $ .00

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 i'ESES) 0.00

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA 0.00

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN C,ARA'¡T¡A Y/O ADI\ $ .00

TOTAI d€ EFrcTtVO Y EQI'IVALET{IES $18,976.80 $0.00

l\So2fl 
ut '"' '

2. De todas las Adquisiciones de b¡enes muebles se efectuaron con recursos propios.

$ 33,486.21

2017

Deprec¡ación

Partidas efraordinarias

Av. Costera M¡guelAlemán ¿t455, Fracc. Costa Azul, cP- 3981), Acapulco de Juárez

www.centrointernacionalacapulco com Tel {7t14) 435 0130
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b) I{oTAS DE MEMORIA (cr¡entas de orden)

Las cuentas de orden se utilizan para reg¡strar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el

balance del ente contable, sin embargo, su ¡ncorporac¡ón 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 201-6, referente a la primera sesión ordinaria del Comité Técnico del F¡deicomiso 277 denominado

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

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

proyecto de alto impacto urbano de vocación turística ¡ncluyendo un Centro de Convenc¡ones se autoriza por

unanimidad que el pago mensual de lista de raya al personal admin¡strativo, y el pago directamente a la

Comisión Federal de Electr¡c¡dad del servicio de energía que consume el Recinto mensualmente.

Concepto lm porte

SERVTCTOS (CON\iENrO SEFTNA $ 13,850,492.49

PRESTA¡TOS (CONVENIO SEFINA) $ 13,850,492.49

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMI ISTRATIVA

1. lntroducción
Los Estados Financ¡eros del Fide¡comiso Centro lnternacional Acapulco proporc¡onan información contable veraz,

conf¡able y oportuna que ayuda a la toma de dec¡siones del periodo.,

Et sistema de contabilidad utilizado en el Fideicomiso Centro tnternacional Acapulco fue instalado por el departamento de

sistemas de Contabilidad Gubernamental elcual cont¡ene el m¿rco jurídico aplicable, cuyos ordenamientos se desprenden

los princ¡pales 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 reg¡stro correcto de las operaciones lo constituye el Manual de Contabil¡dad

Gubernamental que es el ¡nstrumento, normat¡vo básico para el sistema, en el que se agrega el plan de cuentas, su

estructura, su ¡nstructivo, la guía contab¡lizadora y los cr¡ter¡os y l¡neamientos para el registro de las operac¡ones.

En apoyo a las estrategias de armonización def¡nidas por el Gob¡erno del Federal, se efectúa una labor permanente de

actualizac¡ón. Tanto en técn¡cas contables utilizadas, como de sus mecan¡smos de apl¡cac¡ón. As¡m¡smo, de la

incorporación de las normas aprobadas por el CONAC en cumplimiento de lo d¡spuesto por la Ley General de Contabi!j!,4.r
Gubernamental.

UuuL; /
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2, Panorama Económ¡co y Financ¡ero

El F¡deicomiso Centro lnternacional Acapulco re¡nic¡o operaciones el Le de mayo del 2016 con los s¡Euientes Recursos:

. R. H. conformados por un director general, tres d¡recc¡ones, cinco jefaturas y trece por obra y tiempo
determ¡nado.

. El Ed¡f¡c¡o (Recinto) y mob¡liar¡o de act¡vos f¡jos con que cuenta el Fideicom¡so son propiedad federal de FONATUR

según ACUERDO "ANEXO A"
. El pago de lista de raya por medio de la SecretarÍa de Finanzas med¡ante la aportac¡ón en calidad de

. préstamo del gob¡erno del estado en favor del F¡de¡comiso Centro lnternacional Acapulco.

. El pago a la CFE por med¡o de la Secretaria de Finanzas med¡ante la aportac¡ón en calidad de préstamo del

gob¡erno del estado en favor del F¡de¡com¡so Centro lnternac¡onalAcapulco.

3. Autor¡zac¡ón e H¡storia
Constituc¡ón, Naturaleza Jurídica

a) El día 15 de mazo del año 2016, CAABSA Constructora h izo entrega fís¡ca y juríd ica del inmueble y los bienes

muebles inclu¡dos al F¡de¡comiso Centro lnternacional Acapulco.

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

c) El INDAABIN, (lnstituto de Adqu¡siciones y Avalúos de B¡enes Nacionales) detentora de los derechos de

propiedad de este inmueble lo dio en destino en uso a FONATUR en cumplimiento a un decreto presidenc¡al.

4. o8an¡zación y Obieto Social

Para cumplimiento de su obj€to, el Fideicomiso tiene las siguientes atr¡buc¡ones:

a) Objeto soc¡al: Por decreto Pres¡dencial de fecha 27 de junio de 1977, publ¡cado 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 Const¡tuir el F¡de¡comiso

destinado exclusivamente a la operac¡ón del Centro de Espectáculos, Convenc¡ones y Exposiciones de Acapulco,

Guerrero, el cual tiene entre otros fines servir de ¡nstrumento de coordinación de los esfuerzos de autoridades

Federales. Estatales, y Mun¡c¡pales en Acapulco, para lo cual la acción del Fide¡com¡so abarcara promoc¡ones de

carácter urbano, Turístico, Espectáculos, Convenciones y Exposiciones y de serv¡c¡os a corto, mediano y largo

plazo, que tengan como propós¡to lograr el desarrollo económico y soc¡al del alud¡do Puerto.

b) principal act¡vidad; Adquirir, urbanizar, fraccionar, construir, vender, arrendar y administrar bienes inmuebles

para la adecuada adm¡n¡stración de dicho centro.

Asesorar, promover y financiar programas de fomento, espectáculos, convenc¡ones y exposic¡ones.

c) Ejerc¡cio F¡scal 1s de mayo al 31 de d¡c¡embre del 2016

d) Rég¡men Juríd¡co:

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

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

2) Entrega.iurídica del INDAABIN, (lnst¡tuto de Adqu¡s¡ciones y Avalúos de Bienes Nac¡onales) a FONATUR

del inmueble y de los bienes muebles (se t¡ene pactado verbalmente que d¡cha

-.--...

entrega se realizaría el viernes 03 de junio). liXl i'?a
Entrega iurídica de FONATUR al F¡de¡comiso Centro lnternacional Acapulco mediante conü¿Yo"dá ' u

3)

comodato. (se tiene pactado verbalmente que dicha entrega se real¡zaría el v¡ernes 03 de junio)

4) Fideicomiso Centro lnternacional Acapulco operará al centro de convenciones hasta en ta

llegue a un acuerdo con un inversionista o grupo de inversion¡stas para desarrollar un

urbano de vocación turÍstica incluyendo un Centro de Convenc¡ones

R

lm
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e) Considerac¡ones Fiscales a las que el Fideicomiso está obligado son:

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

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

Organización pend¡ente de autorizar el Comité Técnico.
g) Fidecomisos, mandatos; el F¡deicomiso Centro lnternacionalAcapulco se constituye como Fideicomiso dest¡nados

exclusivamente a la operación del Centro de Espectáculos, Convenciones y Exposiciones de Acapulco Guerrero,

el 28 de lunio de 1977, med¡ante la publ¡cac¡ón del Diar¡o Oficial de la Federación.

El 15 de Jul¡o de 1987, med¡ante la publicación del Diario Ofic¡al de la Federación, se autoriza a la Secretaría de

Programación y Presupuestos, con la intervención de la Secretaría de Turismo, mod¡f¡car el contrato const¡tut¡vo

del Fide¡com¡so, para ceder los derechos y obligaciones como fideicom¡tente a favor del Gobierno del Estado de

Guerrero.

5. Bases de Preparación de 1o3 Estados Financiero§

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

disposic¡ones establec¡das por el CONAC. Es el ¡nstrumento normativo básico, en el que se ¡ntegra el plan de cuentas, su

estructura, su instruct¡vo, la guía contab¡liz¿dora, clasificador del gasto y los criterios así como lineamientos para el

registro de sus operac¡ones.

La información financ¡era presentada por el F¡deicomiso está basada en los postulados básicos de contab¡lidad

gubernamental que son elementos fundamentales que configuran el s¡stema, ten¡endo incidenc¡a en la

¡dentif¡cación, el anál¡s¡s, la interpretación, la captación, el procesamiento.

Los gastos son reg¡strados como tales en el momento en que son devengados y los ¡ngresos cuando son cobrados.

Los gastos se consideran devengados en el momento en que se formaliza la operación, independ¡entemente de

la forma o documentac¡ón que ampara ese hecho.

Los postulados sustentan de manera técn¡ca el registro de las operaciones, la elaboraciÓn y presentac¡ón de

estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación y aplicación de

la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la finalidad de uniformar los métodos, proced¡m¡entos y

práct¡cas contables.

5. Políticas de Contabil¡dad Sitn¡ficativas
. La admin¡stración del Fideicomiso tiene Ia responsabilidad sobre la información que aparece en los 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 intenciones que puedan afectar en forma ¡mportante el valor en libros o la clas¡ficación en los

Estados Financieros de activos o pas¡vos.

o Todos los pasivos al c¡erre del ejerc¡cio 2016, han s¡do ¡ncluidos en el estado de posic¡ón f¡nanc¡era como antic¡pos

de cl¡entes.
. Los Estados F¡nancieros al 31 de diciembre del 2016 incluyen todos los activos del organismo.

. Los act¡vos fijos han sido reg¡strados al costo de adquisición.

. €l método de Depreciac¡ón es consistente con el de años anteriores, y está basado en las v¡das út¡les.

. En cumplim¡ento a lo d¡spuesto en el artículo 46 fracción 1,¡nsiso d y articulo 52 párrafo segundo de la Ley General

de Contab¡l¡dad Gubername ntal en relac¡ón al tnforme sobre Pas¡vos Cont¡ngentes. No hay información ";y*u ..

que apl¡que este concepto
r\SO0ü0i?e rlj
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7. Posic¡ón en Moneda Extraniere y Protección por Riesgo Cambiario.- No aplica.

8, Reporte AnalÍtico del Activo
La vida út¡l o porcentajes de depreciación se utilizan de acuerdo al Manualde Contabil¡dad Gubernamental.

a) Los activos se reg¡stran en base a las políticas de reg¡stro establecidas en el Manual de Contabilidad

Gubernamental.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análotos.- No aplica.

10. Reporte de la Recaudac¡ón.- No apl¡ca.

11. lnformac¡ón 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 adm¡nistrat¡vo y/o mantenimiento realiza las conciliaciones de cifras mes a mes, para ev¡tar diferencias

en las cuentas presupuestales y contables.

14, lnformación por Segmentos.- No aplica.

15, Eventos Poster¡ores al C¡erre
No existen eventos posteriores al cierre del mes que ¡ncidan en los resultados obtenidos.

15. Partes Relac¡onadas
No existen partes relacionadas que pud¡eran e¡ercer influenc¡a s¡Bnificat¡va sobre la toma de decisiones f¡nanc¡era y

operativa.
17. Responsabil¡dad Sobre la Presentación Razonable de la lnformación Contable
La adm¡nistración del F¡de¡comiso, es responsable de la presentación de los Estados F¡nancieros adjuntos de conformidad

con las reglas contables y establecidas en la Ley General de Contabil¡dad Gubernamental y en las bases y cr¡terios

contables establec¡dos en el Manual de Contab¡l¡dad Gubernamental.

t Ba.io protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financ¡eros y sus notas, son razonablemente correctos y son

responsabilidad del emisor.

{Yj.d
Revisado

CP. ROSA TIARIA fORRALBA
DIRECTORA OE y FINANZAS

Aprobado por:

LAE. DO INGO JOSÉ COSIO SIERRA

DIRECTOR GENERAL
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