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c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1. Introducción 

Los Estados Financieros del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero 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. 

 

1. Panorama Económico y Financiero 

El Consejo tiene asignado un presupuesto estatal autorizado por 3,708,700 por parte de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero.  

De la misma manera se autorizó un presupuesto del programa de la Rednacecyt, por 190,625 para ser ejercido en un proyecto.  

Asimismo durante el ejercicio obtuvimos recursos provenientes del IEPC por 6,677199.38 los cuales fueron ejercidos para promover la Ciencia y Tecnologia en 

diferentes partes del Estado de Guerrero.  

Se obtuvo una ampliación de presupuesto, derivado de la convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por un importe de 4,000,000.00  

 

3. Autorización e Historia 

 Fecha de creación del ente. El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COCYTIEG) es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado 

de Guerrero, según Decreto No 376 publicado en el Periódico Oficial el día 23 de julio del año 1999 

 

4. Organización y Objeto Social 

Se informará sobre: 

a) Objeto social 

I. Promover la integración y funcionamiento de un Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, que fortalezca el desarrollo científico y tecnológico del Estado, 

buscando alcanzar mejores niveles de vida y perspectivas constantes de superación, en lo social y en lo económico de la mayoría de los guerrerenses, 

tomando en cuenta los objetivos previstos en los Programas Nacionales y Estatales. 

 II. Coordinar, formular y dirigir la política de Ciencia y Tecnología en el Estado, con la más alta participación de la comunidad científica.  

III. Dictar los lineamientos que orienten el desarrollo científico y tecnológico en la Entidad, tomando en cuenta los siguientes aspectos: a) Dirigir 

principalmente a la solución de los problemas sociales más relevantes y al impulso de las actividades productivas estratégicas en las diferentes regiones del 

Estado. b) Transferir y desarrollar trabajos que representen avance científico y tecnológico de utilidad para la Entidad. c) Buscar que las actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico sean las adecuadas y ampliamente difundidas, procurando el acercamiento de los generadores y los usuarios, y d) Los 

avances económicos y sociales que se logren con el proceso científico y tecnológico, se enfoquen en el desarrollo sustentable de las regiones de la Entidad. 

IV. Procurar que en el Estado se incremente la canalización de recursos públicos, privados e institucionales, tanto nacionales como extranjeros en forma 
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importante, aplicándolos responsablemente al apoyo, a la coordinación y difusión de trabajos relativos a la investigación y desarrollo tecnológico, procurando 

la mayor calidad en los mismos; y 3 

 V. Pugnar para que dentro de las inversiones que se apliquen al desarrollo científico y tecnológico, la actividad de los investigadores, científicos y de todas 

aquellas personas que se dediquen a su fomento y difusión, sea cada vez mejor remunerada y reconocida, de tal manera que se incentive vigorosamente la 

participación de mayor número de científicos, tecnólogos y académicos en esta actividad, así como la vinculación entre éstos, el sector productivo estatal y la 

sociedad. 

b) Principal actividad: divulgación de la Ciencia y la tecnología.  

c) Ejercicio fiscal. 01 de enero al 31 de diciembre 2018 

d) Régimen jurídico. Persona Moral sin fines de lucro. 

e) Consideraciones fiscales del ente: Su obligación fiscal únicamente corresponde a las de retenedor por el pago de Servicios profesionales, de pago de bienes 

inmuebles, pagos de asimilados a salarios y en cuanto a la presentación de declaraciones mensuales y anuales.  

f) Estructura organizacional básica.- Esta compuesta por una Junta Directiva, y un Director General.  

g)   El Consejo de Ciencia no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario 

 

 

 

 

 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros fueron preparados observando la normatividad emitida por CONAC, y las disposiciones aplicables vigentes. 

 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

Los registros contables son efectuados a valor histórico  

 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

El Consejo de Ciencia, no cuenta con Posición en Moneda en el Extranjero y Protección de Riesgo cambiario.  

 

8. Reporte Analítico del Activo 

Actualmente se está en espera del proceso correspondiente de las bajas para poder realizar la actualización delos Inventarios correspondientes de acuerdo a las 

Reglas específicas y Valoración del Patrimonio Emitido por el CONAC. 

 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

El Consejo no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.   

 

10. Reporte de la Recaudación 

Al 31 de diciembre de 2018 se recibió 15,283,902.25 pesos del total de aportaciones de gobierno estatal y federal 

 

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 

El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero no cuenta con 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 

El COCYTIEG no cuenta con calificaciones otorgadas.  

 

13. Proceso de Mejora 

Principales políticas de Control Interno: 

El consejo cuenta con: Marco Normativo, Manual de Organización 

Sistema Contable 

 

 

14. Información por Segmentos 

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero no tiene Información por segmentos.  

 

15. Eventos Posteriores al Cierre 

Existe el programa Caravana de la Ciencia, el cual se desarrollara en el año 2018. 

 

16. Partes Relacionadas 

No existen partes relacionadas que influyan en la toma de decisiones financieras u operativas en este Consejo.  

 

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros: 

 

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los 

Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada. 
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