Gobierno del Estado de Guerrero
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo
requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.
A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a)
b)
c)

Notas de desglose;
Notas de memoria (cuentas de orden), y
Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE
I)

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1.

Efectivo y Equivalentes
Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando
aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:
Concepto
BANCOS/TESORERÍA
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

2018

2017
$ .00
759,193.90
$ .00
$ .00
759,193.90 $

$

Suma $

$ 1,531,222.99
$ .00
$ .00
$ .00
1,531,222.99

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas, en instituciones bancarias, su importe se integra por:
Banco
CUENTA 65505648085
CUENTA 6550612182 OTROS INGRESOS
Cuenta 65505648085
Ramo 23 65506522199
65506656317
65507119812 Ramo 23-2018

Importe
$ .00
$ .00
$ 57,871.33
$ 431,878.06
$ 241.64
$ 269,202.87
Suma $

759,193.90

Inversiones Temporales
Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO , la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco

Importe

NO SE REGISTRARON INVERSIONES TEMPORALES

Suma $

-

*No se registrron inversiones temporales
Fondos con Afectación Específica
Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.
Banco
6550701433-2

Importe
$ .00

EN MESES ANTERIORES ESTA CUENTA SE PRESENTA CON SALDO, SIN EMBARGO EN ESTE PERIODO SE
PRESENTA EN CEROS POR QUE EXISTE UNA RECLASIFICACIÓN AFECTANDO ESTA CUENTA CONTABLE.

Suma $

2.

-

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo
de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.
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Concepto
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO
PLAZO
Suma

2018

2017

$ 3,480.00
$ .00

$ .00
$ 460.36

$ .00
$

3,480.00

$ .00
$

460.36

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:
Concepto

2018

Otras cuentas por cobrar.

2018%
$ 3,480.00

Productos de capital, Mobiliario y Equipo de
Administración

$ .00

Productos de capital, Equipo de Transporte

$ .00

Productos de capital, Software
Ingresos por Venta de Servicios de Organismos
Descentralizados

$ .00
$ .00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector
Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Suma

100%

$ .00
$ .00
$

3,480.00

$

1.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.
Concepto
MA. ELENA JAIMES MARTINEZ
JOSE LUIS GALLEGOS PERALTA
FRANCELIA ROMAN TERAN
JUDITH ITALIVI OROZCO VILLA
CARLOS CARBAJAL MARINO
BRENDA NASHELLY VAZQUEZ BATAZ
MIRIAM CORTES CISNEROS
EVA GARCIA BARRERA
ARELY MEMIJE GENCHIS
OSCAR LUGO MONTIEL
LUIS CAMACHO MANCILLA
BLANCA FLOR TOLENTINO PEREZ
GEOVANI JUSTINO SALAS GOMEZ
ESTEBAN ROMERO LOPEZ
DIANA KRISTAL FLORES CALVO
MANUELA DIRCIO CORTES
MA. ELENA TORRES ALVAREZ
JOSE OSWALDO CORTES CISNEROS
GONZALO MUÑIZ RODRIGUEZ
ARMANDO AYALA SOBERANIS
JESUS MENDIOLA VILLEGAS
LUCIA MOLINA CATALAN
ARLEM ZARETH NIEVES DE JESUS
MARCOS ARELLANO APARICIO
LUIS ENRIQUE ACEVEDO SANCHEZ
DAVID ESAU GALEANA AGUIRRE
ANGELA MARBELLA ACEBES PALACIOS
ROMINA DE LA O ORBE
JAVIER RAMOS MARTINEZ
PABLO SOLANO RAMIREZ
CAROLINA YAZMIN CARBAJAL PERALTA

2018
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
Suma $

2017

-

$ .00
$ .01
$ .00
$ .00
$ .00
$ .45
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ 459.90
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$ .00
$

459.90

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo
Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos,
bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.
3.
Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro
de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de
las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.



Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
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4.

Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de
transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se
revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.
No aplica

5.

De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el
método.
No se maneja cuenta de almacen


6.

Inversiones Financieras
De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna
incidencia en las mismas.
No aplica

7.

Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.


8.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los
criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9.

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Se integra de la siguiente manera:
Concepto
TERRENOS
OTROS BIENES INMUEBLES
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $

2018

2017
$ .00
$ .00
$

$ .00
$ .00
-

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones
Se integras de la siguiente manera:
Concepto
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Vehículos y Equipo de Transporte
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Subtotal BIENES MUEBLES
SOFTWARE
LICENCIAS
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
Suma

2018

2017
$ 252,682.14
$ .00
$ 512,900.00
$ .00
765,582.14
$ 30,000.00
$ .00
30,000.00
$ 309,720.86
309,720.86
1,105,303.00

$

$
$
$

$ 324,170.94
$ .00
$ 512,900.00
$ .00
837,070.94
$ 30,000.00
$ .00
30,000.00
$ 157,725.82
157,725.82
1,024,796.76

$

$
$
$

Tasa de depreciación y metodo utilizado.
Para el registro de la depreciación se utiliza el metodo de linea recta los parametros de porcentaje se describen a continuación

CONCEPTO

Años de vida util

Mobiliario y equipo de administración
Muebles de oficina y estanteria
Muebles, excepto de oficina y estanteria
Equipo de computo y de tecnologias de la información
Otros mobiliarios y equipos de administración

% De depreciación

10
10
10
3
10

10%
10%
10%
33%
10%

Activo Diferido
Se integra de la siguiente manera:
Concepto

2018

2017
$ .00


10.

Estimaciones y Deterioros
Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra
que aplique.



$ .00

No se realizan estimaciones
Otros Activos
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11.

De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

No se tienen registros contables en la cuenta de otros activos
Pasivo
1.

Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la
factibilidad del pago de dichos pasivos.

Nombre
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$
$

saldo al cierre del periodo
6,352.43
1,532.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO

$

430,565.46

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

$
$

8,461,493.67
500.00

2.

Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus

3.

características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
No aplica
Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por
pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas en el ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del
pasivo:
Concepto
PASIVO CIRCULANTE
PASIVO NO CIRCULANTE

2018

Suma de Pasivo $


2017
8,900,443.56
0.00
8,900,443.56 $

9,380,107.46
0.00
9,380,107.46

Pasivo Circulante
Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:
Concepto
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR CLASIFICAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

Importe
$
$
$
$
$
$
$
Suma PASIVO CIRCULANTE $

6,352.43
1,532.00
430,565.46
8,461,493.67
500.00
8,900,443.56

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), Prima Vacacional, cuyo importe se paga en el mes porsterior al cierre del
ejercicio.
Retenciones por Pagar a Corto Plazo
El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salariosy por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes posterior al cierre de
cada periodo.
Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.
No se tienen ingresos pendientes de clasificar.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas con vencimiento menor o igual a doce meses.

4 / 16

Gobierno del Estado de Guerrero
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



Pasivo No Circulante
Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:
Concepto
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO

2018
0.00
0.00
-

Suma de Pasivos a Largo Plazo $
II)

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión

1.

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán
los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

2.

Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público

Importe
15,107,864.64

Subtotal

$

15,107,864.64

0.02
0.02
2,177,604.87
2,177,604.87
5,836.40
5,836.40

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Subtotal $
Ramo 23
Subtotal $
Ingresos por ventas de servicios de organismos descentralizados
Subtotal Venta de Publicaciones $

Otros Ingresos

$
Subtotal Otros $

-

Subtotal Productos Financieros $

-

Suma $

17,291,305.93

Gastos y Otras Pérdidas:
1.

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como
los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.
Concepto

Importe

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

917,000.00
$

-

60%
5%
0
1%

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y
AMORTIZACIONES
OTROS GASTOS

%

10,493,656.95

178,799.44
$

AYUDAS SOCIALES

1,198.95
5,888,222.40

Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $

17,478,877.74

0%
34%
100%

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
AYUDAS SOCIALES

LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPRENDEN TODOS LOS GATSOS DE
OPERACIÓN QUE SE EFCTUAN CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LA
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS.
EL IMPORTE DE ESTOS GASTOS SE DEBEN AL SALDO TRANSFERIDO AL
FIDEICOMISO QUE SE TIENEN CON BANSEFI.
EL IMPORTE DE ESTE GASTO CONTIENEN LAS AYUDAS SOCIALES POR
CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS, CANASTA BASICA Y TRANSPORTE.

III)

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.

Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido.
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Durante este periodo se realizaron ajustes contables que modificaron el patrimonio de la Comisión ejecutiva estatal de atención a victimas, dichos movimiento se debena errores
contables de ejercicios anteriores, se anexa auxiliar contable de la cuenta 3220

2.

Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

No existen modificaciones al patrimonio generado.

IV)

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes

1.

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

Concepto

2018

BANCOS/TESORERÍA
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3
MESES)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES $

2017
0.00

1,531,222.99

759,193.90

0.00

0.00

0.00

0.00
759,193.90 $
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2.

Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.
Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

CEEAVGRO

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas

COMISION EJECUTIVA ESTATAL
DE ATENCION A VICTIMAS

Inventario de bienes Muebles al 31 de diciembre de 2018
Ente Público: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas

N°

Fecha de
Adquisición

Descripción
LAPTOP, PANTALLA HD 14" MEMORIA 4 GB,
DDR3 1000 GB HDD, PROCESADOR INTEL
CELERON N3050. N° DE SERIE:
NXMZCAL0056130E6187600
LAPTOP, PANTALLA HD 14" MEMORIA 4 GB,
DDR3 1000 GB HDD, PROCESADOR INTEL
CELERON N3050. N° DE SERIE:
NXMZCAL0056130E62B7600
LAPTOP, PANTALLA HD 14" MEMORIA 4 GB,
DDR3 1000 GB HDD, PROCESADOR INTEL
CELERON N3050. N° DE SERIE N15W4
LAPTOP MARCA HP CON TECLADO N° DE
SERIE CND5315ZRF
COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PANTALLA
PLANA, TECLADO Y MOUSE N° DE SERIE
107893552004007
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE
LENOVO IDEACENTRE CON TECLADO Y
MOUSE ALAMBRICO Y PANTALLA DE 23" N° DE
SERIE: MP155NYJ
COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN
UNO DELL
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA
DELL
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA
DELL
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA
DELL
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA
DELL
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA
DELL
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA
DELL
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA
DELL
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA
DELL

1

13/09/2016

2

13/09/2016

3

05/12/2016

4

10/06/2016

5

09/06/2016

6

24/03/2017

7

17/12/2017

8

28/12/2017

9

28/12/2017

10

28/12/2017

11

28/12/2017

12

28/12/2017

13

28/12/2017

14

28/12/2017

15

28/12/2017

16

29/12/2017

LAPTOP MARCA DELL

17

11/06/2018

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

18

13/08/2018

ESCANER HP

19

13/08/2018

ESCANER HP

20

23/11/2018

ESCANER HP

Numero de factura

Marca

Modelo

N° de serie

Estado
fisico

ICAAX181144

ACER

ASPIRE ES 14

NXMZCAL0056130E61
87600

B

$

5,499.00

ICAAX181144

ACER

ASPIRE ES 14

NXMZCAL0056130E62
B7600

B

$

5,499.00

ICACY358660

ACER

ASPIRE ES 14

N15W4

B

$

5,499.00

IWABP191299

HP

15ac102la

CND5315ZRF

B

$

5,600.00

ICAKA91857

MAN

VPG0018

107893552004007

B

$

6,999.00

PCI345789

LENOVO

510-23ISH

MP155NYJ

B

$

16,699.00

DELL

INSPIRON 3265

JO3265A6T61TWW

B

$

12,528.00

J7G70M2

B

$

16,898.20

J75D0M2

B

$

16,898.20

J7590M2

B

$

16,898.20

J7FF0M2

B

$

16,898.20

J7DD0M2

B

$

16,898.20

J7680M2

B

$

16,898.20

J79C0M2

B

$

16,898.20

J7DF0M2

B

$

16,898.20

D307ZL2

B

$

25,000.03

925C4CA33EB44809B18E54
232525E66E
E147C1F648AF418B8DBB9A
7E11EB0725
E147C1F648AF418B8DBB9A
7E11EB0725
E147C1F648AF418B8DBB9A
7E11EB0725
E147C1F648AF418B8DBB9A
7E11EB0725
E147C1F648AF418B8DBB9A
7E11EB0725
E147C1F648AF418B8DBB9A
7E11EB0725
E147C1F648AF418B8DBB9A
7E11EB0725
E147C1F648AF418B8DBB9A
7E11EB0725
4B93699353AD40968E7918
22FD8F3D33
A82388D3-8805-4C25-B89278CFCD4B483F
870AB647-2AF8-4DFF-966C105135D990BE
870AB647-2AF8-4DFF-966C105135D990BE
533A80AEA-3100-451A-99C5DE63ABBB09BB

DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL INSPIRON

AIO OPTIPLEX
3050
AIO OPTIPLEX
3050
AIO OPTIPLEX
3051
AIO OPTIPLEX
3052
AIO OPTIPLEX
3053
AIO OPTIPLEX
3054
AIO OPTIPLEX
3055
AIO OPTIPLEX
3056
NOTEBOKS DELL
INSPIRON 15 7567

EPSON

L575

C463C

B

$

5,914.47

HP

PRO 3000 S3

CN83RB60B0

B

$

9,675.14

HP

PRO 3000 S3

CN84IB604G

B

$

9,675.14

HP

SCANJET PRO
3000 S3

CN89MB601P

B

$

8,908.80

Total bienes muebles $

252,682.14

NOTA: DURANTE ESTE MES DE DICIEMBRE NO SE EFECTUARON COMPRAS DE BIENES MUEBLES.

3.

Valor en libros

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros
Extraordinarios

$

2017
(187,571.81) $

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan
al efectivo.
Depreciación
Amortización
Incrementos en las provisiones
Incremento en inversiones producido por
revaluación
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y
equipo
Incremento en cuentas por cobrar
Partidas extraordinarias

7 / 16

7,844,265.73

Gobierno del Estado de Guerrero
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

V)
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los
egresos presupuestarios y los gastos contables.
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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.
Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:
Contables:
Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Concepto
VALORES
EMISIÓN DE OBLIGACIONES
AVALES Y GARANTÍAS
JUICIOS

Importe
0.00
0.00
0.00
0.00

INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y
SIMILARES
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES $

0.00
0.00
-

NOTA: NO SE TIENEN CUENTAS DE ORDEN.
Presupuestarias:
Cuentas de ingresos

Concepto
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
Suma CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES $

Importe
19,308,200.00
41,988.63
0.00
17,291,305.91
17,291,305.91
53,932,800.45

Nota: "El saldo de la cuenta presupuestal "Ley de Ingresos por ejecutar" se debe a un remanente del ejericio anterior, por ende solo se registra la ampliación al gasto e ingreso sin registrar los
momentos contables del Gasto e Ingreso.
Cuentas de egresos

Concepto
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS
Suma CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES $

1.

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

No se tienen valores en custodia.
2.
Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
No aplica
3.

Importe
19,308,200.00
241.64
-1,974,905.46
17,333,052.90
17,333,052.90
17,278,403.84
17,278,403.84
86,556,449.66

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

No aplica
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c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1.

Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, 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.

2.

Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local
como federal.

La comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas opero con recurso estatal etiquetado, la Secretaria de Finanzas y administración del estado de Guerrero es el organo de gobierno
competente de ministrar los recursos.
3.

Autorización e Historia

Se informará sobre:
a)

Fecha de creación del ente.

En el marco de las metas y estrategias trazadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021, se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero
(CEEAVGRO), como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión
Iniciando operaciones el 01 de abril de 2016.
b)

Principales cambios en su estructura.

Durante el periodo 2017 surgieron cambios a la Ley numero 694 de Victimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Esta cambio el numero de Ley 450 y sus respectivas reformas. El
principal cambio en la estructura es el siguiente el articulo 17 de la Ley 694 de Victimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero establece lo siguiente: La Comisión Ejecutiva Estatal
estará integrada por tres comisionados que durarán en su encargo tres años, pudiendo ser reelectos por una sola ocasión. El 12 de mayo de 2017 se reformo esta ley cambio el numero
de Ley y la Estructura tal como lo establece el siguiente artículo 26: La Comisión Ejecutiva Estatal, estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo Estatal, elegido por el voto de las dos
terceras partes de los Diputados integrantes de la Legislatura, de la terna que enviará el Ejecutivo Estatal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones
de
la
sociedad
civil
especializadas
en
la
materia
del
Estado.
Al dia de hoy se han realizado movimientos en la plantilla, asi como la estructura organica la cual hasta el momento no ha sido autorizada por la autoridad competente ya que se
encuentra sujeta a cambios y ajustes segun lo determinen las autoridades de este organo de gobierno.

4.

Organización y Objeto Social

Se informará sobre:
a)

Objeto social.

Asesorar a las víctimas del delito y brindar la atención de primer contacto que necesiten y en los casos procedentes pagar la compensación subsidiaria, realizando las acciones
profesionales que a cada servidor público le correspondan y brindar servicios de calidad a las víctimas.
b)

Principal actividad.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas tiene 9 actividades principales las cuales se describen a continuación:
1.- Asesorar, acompañar y representar jurídicamente a las víctimas de delito en la integración de la carpeta de investigación ante el Ministerio Público.
2.- Asesorar, acompañar y representar jurídicamente a las víctimas de delito en el juicio de oralidad (Jueces de control, Tribunal de juicio oral y ejecución de sentencia), ante los
tribunales competentes y pugnar para que obtenga la reparación del daño con cargo al imputado.
3.- Proporcionar de manera gratuita a las víctimas del delito, el servicio de las unidades de atención inmediata, compuestas por un médico, un psicólogo y un trabajador social.
4.- Canalizar a las víctimas del delito a las instituciones de salud y dependencias del Estado para dar continuidad del servicio del Estado, si así es determinado por las unidades de
atención inmediata.
5.- Determinación de la procedencia del pago de la compensación subsidiaria a través de la evaluación del expediente de la víctima.
6.- Autorizar y ejecutar el pago de la reparación del daño a las víctimas del delito a través de la compensación subsidiaria en caso de ser procedente.
7.- Comprobación efectiva de la existencia de una víctima.
8.- Inscripción de las víctimas en el Registro Estatal.

c)

Ejercicio fiscal.

2018
d)

Régimen jurídico.

Persona Moral con fines no lucrativos, no contribuyente.
e)

Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Retenciones de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios, por honorarios profesionales, retención de Impuesto sobre nómina, retenciones sobre arrendamiento y 2% al
estado.
f)

Estructura organizacional básica.

Referente a esta nota informamos que al dia de hoy la estructutura organizacional se encuentra en proceso de ser autorizada.
g)

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas firmo contrato para la creación del fideicomiso número 10267 que lleva por nombre Fondo estatal de ayuda.
5.

Bases de Preparación de los Estados Financieros
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Se informará sobre:
a)
Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
La elaboración de los estados financieros se efectuó sustentada en la normatividad emitida por CONAC, y circunscrita al marco legal aplicable, utilizando los métodos de medición y los criterios de
aplicación de los mismos, así como la normatividad relacionada con el reconocimiento, valuación y revaluación de los distintos rubro que conforman la información financiera.

b)

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de
los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Se utilizan las que aplica el CONAC.
c)
Postulados básicos.
Se aplican los que la ley establece.
d)
Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los

e)

6.

PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:
a)

Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la

desconexión o reconexión inflacionaria.
1.- Para realizar la depreciación al equipo de computo se tomo una vida util de 3 años para cada bien, equipo de administración 10 años de vida util y en equipo de transporte 5 ( la depreciación se
aplica de manera anual). Estos datos se tomaran para realizar la depreciación anual 2018 la cual sera registrada al finalizar el ejercicio fiscal 2018.

b)
Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
No aplica
c)
Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
No aplica
d)
Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
No aplica
e)
Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los
beneficiarios actuales como futuros.
No aplica
f)
Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
Las provisiones que se registran dentro de la contabilidad, se cancelan al momento del pago de las mismas ya que no se tienen las politicas de ingresos, gastos y provisiones contables.
g)
Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
No aplica
h)
Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
Estas notas contienen cifras que seran sujetas a cambios para la correcta entrega de la cuenta pública.
i)
Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
Se anexan las reclasificaciones
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j)
Depuración y cancelación de saldos.
Se anexa auxiliar contable de la cuenta de deudores diversos.

7.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:
a)
Activos en moneda extranjera.
No aplica
b)
Pasivos en moneda extranjera.
No aplica
c)
Posición en moneda extranjera.
No aplica
d)
Tipo de cambio.
Peso mexicano
e)
Equivalente en moneda nacional.
Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.
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8.

Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:
a)
Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
Para realizar la depreciación al equipo de computo se tomo una vida util de 3 años para cada bien, equipo de administración 10 años de vida util y en equipo de transporte 5 ( la depreciación se aplica de
manera anual). Estos datos se tomaran para realizar la depreciación anual 2018 la cual sera registrada al finalizar el ejercicio fiscal 2018.
b)

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No se registraron cambios en los porcentajes de depreciación.
c)
Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
No aplica.
d)
Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
No aplica.
e)
Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
No aplica.
f)

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja

significativa del valor de inversiones financieras, etc.
No aplica.
g)
Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
No aplica.
h)
Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:
No aplica.
a)
Inversiones en valores.
No aplica.
b)
Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
No aplica.
c)
Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
No aplica.
d)
Inversiones en empresas de participación minoritaria.
No aplica.
e)
Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
No aplica.

9.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:
a)
Por ramo administrativo que los reporta.
b)
Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.
No aplica

10. Reporte de la Recaudación
a)

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Recurso Estatal por transferencias

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio
Julio
PRIMA. VACACIONAL

Agosto
Septiembre
Octubre

Ingreso por
sueldos

Quincena
1era
2da
1era
2da
1era
2da
1era
2da
27/04/2018
1era
2da
1era
2da
1era
2da
13/07/2018
1era
2da
1era
2da
1era
2da
1era

Noviembre
Total recurso Estatal

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21,623.00
21,623.00
21,623.00
536,674.94
536,674.94
536,674.94
279,148.97
279,148.97
59,029.86
279,148.97
279,148.97
257,514.97
257,514.97
279,148.97
268,331.97
30,546.58
268,331.97
565,462.86
512,972.12
522,088.34
413,155.67
413,155.67
413,155.67

Gastos de
operación
$
$
$
$
$
$
$
$

75,308.76
75,308.76
58,176.20
58,176.20
58,176.20
58,176.20
58,176.20
58,176.20

$
$
$
$
$
$

58,176.20
58,176.20
58,176.20
58,176.20
58,176.20
58,176.20

$
$
$
$
$
$
$

58,176.20
58,176.20
58,176.20
58,176.20
58,176.20
58,176.20
58,176.20

7,051,899.32 $ 1,255,965.32
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a)

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Ramo 23
Ingresos para fideicomiso
(Recurso Estatal)
Fecha
26/03/2018
27/04/2018
25/06/2018
05/11/2018
Total:

Monto
$
$
$
$
$

1,600,000.00
900,000.00
1,800,000.00
2,500,000.00
6,800,000.00

Mes

Ingreso por
sueldos

Quincena

Noviembre

2da
1era
2da

Diciembre
PRIMA. VACACIONAL

Aguinaldo
Total

Gastos de
operación

$

413,155.67 $

58,176.20

$
$
$
$

826,311.34 $
39,360.00
724,249.26
2,003,076.27 $

116,352.40

174,528.60

Ingresos por venta de bienes y
servicios de organismos
descentralizados (Ingresos propios)
Fecha
01/06/2018 $
01/06/2018 $
01/06/2018 $
Total
$

Monto
1,000.00
4,000.00
836.40
5,836.40

Los gastos de operación que se realizaron en el mes de diciembre se pagan con recurso transferido en el mes de noviembre.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
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 consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica

12. Calificaciones otorgadas
Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

No aplica.
13. Proceso de Mejora
Se informará de:
a)
Principales Políticas de control interno.
b)
Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

No aplica.
14. Información por Segmentos
Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la
misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos
homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

No aplica.
15. Eventos Posteriores al Cierre
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan
económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Existen registros contables con previa modificación por errores contables.
*

Nota: Existe una ampliación por la cantida de $41,988.63 por un ingreso de libre disposición el cual se obtuvo de un sobrante de ejercicios anteriores, dentro del sistema contable
unicamente se registra la ampliación al gasto e ingreso, así mismo se registran todos los momentos contables del gasto, al ser un remanente de ejercicios anteriores no se registra
el devengado y recaudado del ingreso ya que el recurso ya se tiene en existencia en la cuenta de bancos, el sistema no permite el registro automatico de este movimiento,
unicamente los momentos contables del gasto e ingreso realizados en el ejercicio y por ende exporta los formatos con margen de error como es el caso del Formato de Indicadores
de postura fiscal y el formato número 4 de la LDF, el resultado correcto del III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) es $241.64, se presenta de esa manera ya que
no podemos alterar cifras que el sistema exporta de forma automatica asi como modificar los formatos emitidos por el CONAC.

*

Por error de interpretación informamos que existen errores en la configuración del Sistema Contable en los siguientes conceptos:
Error de Configuración
Finalidad: 2000 Desarrollo Social.
Función: 2700 Otros asuntos sociales.
Subfunción: 2710 Otros Asuntos sociales
Función Especifica: 2711 Otros Asuntos sociales
Fuente de Financiamiento: 26 Gasto etiquetado.

Conceptos correctos
Finalidad: 1000 Gobierno.
Función: 1200 Justicia.
Subfunción: 1240 Derechos humanos
Función Especifica: 1241 Derechos Humanos
Fuente de Financimiento: 11 Recursos Fiscales.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

16. Partes Relacionadas
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las Notas a los Estados Financieros, apartado C) Notas de Gestión Administrativa, número dieciséis informo que no existen partes
relacionadas
que
pudieran
ejercer
influencia
significativa
sobre
la
toma
de
decisiones
financieras
y
operativas.
Los presentes estados financieros fueron autorizados para su emisión el 19 de diciembre de 2018, por el C.p. Carlos Carbajal Marino, Encargado de la Dirección de Administración y
Finanzas y el Lic. Luis Camacho Mancilla, Comisionado Ejecutivo Estatal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas.
Estas notas son parte integrante de los estados financieros adjuntos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas al 31 de Diciembre de 2018.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
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.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

________________________
Elaborado por:
C.P. Blanca Flor Tolentino Pérez
Auxiliar Contable

________________________
Revisado por
C.P. Carlos Carbajal Marino
Enc. de la Direcc. de Admon. y Finanzas.
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________________________
Aprobado por
LIC. Luis Camacho Mancilla
Comisionado Ejecutivo Estatal

