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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
 
1. Introducción:  
Breve descripción de las actividades principales de la entidad. 
 
El Poder Ejecutivo del Estado, tiene entre otras actividades, la de planear y conducir el desarrollo 
integral del Estado, estableciendo los procedimientos de consulta necesarios para la formulación, 
implementación, ejecución, control y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021 y los 
programas que de él se deriven; Asi mismo, tiene la responsabilidad de proveer eficazmente 
satisfacción de los servicios públicos del Estado, de conformidad con los presupuestos 
aprobados, y gestionar aquellos que puedan proporcionar otras entidades públicas o privadas. 
 
2. Panorama Económico y Financiero: 
 
En el primer trimestre del ejercicio 2018 la economía del Estado de Guerrero creció en términos 
del PIB un 5.0%, con relación a igual periodo del año precedente y con cifras desestacionalizadas; 
En el segundo trimestre del mismo ejercicio el avance fue del 2.3% y para el tercer trimestre del 
periodo referente se alcanzó el 1.9%. 
 
Por lo que se refiere al índice de ocupación y empleo, cuya información es parte de la encuesta 
levantada el cuarto trimestre de 2018, Guerrero aparece como la entidad que tiene el menor 
índice de desempleo con el 1.2%. Lo cual dicho en forma más precisa se refiere al grado de 
presión poblacional para obtener un empleo. 
 
Existen otros indicadores que también son de gran importancia para el Estado de Guerrero, como 
es el rezago educativo en la población, donde las estadísticas indican que de los años 2003 a 
2018 las cifras se han reducido en casi cinco puntos, al pasar de 48.2% a 43.7%, según se expuso 
en la Reunión de Coordinación Operativa Regional Sureste del INEA. En la misma forma se 
explicó que en Guerrero, 44% de la población, es decir 1 millón 20 mil personas, presentan algún 
tipo de rezago educativo; Donde de esta última cifra, 250 mil individuos no saben leer ni escribir, 
349 mil no han terminado la primaria y 510 mil no han concluido la secundaria. 
 
Ante este panorama que se presenta en materia educativa, es necesaria la participación solidaria 
y decidida de los gobiernos federal, estatal y municipales, así como de la sociedad civil, para 
superar este flagelo y mejorar la condición de vida en que se desarrollan los miles de personas 
citadas anteriormente. 
 
En resumen, la economía guerrerense por su alto grado de dependencia que tiene de la economía 
nacional, particularmente en lo relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación, su 
crecimiento está sujeto al apoyo que le brinde el gobierno federal; Esta situación se refleja en la 
integración del Presupuesto de Egresos del Estado, donde el 97% de los recursos provienen de 
la federación y un 3% corresponden a recursos de gestión propia. 
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3. Autorización y antecedentes: 
 
Para regular la organización y funcionamiento de la Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal del Estado de Guerrero su publicó la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Guerrero Número 9, la cual fue emitida mediante Decreto de fecha 14 de abril de mil 
novecientos ochenta y siete, y publicada en el Periódico Oficial número 33 del veintiuno de abril 
del mismo año, reformada y adicionada en varias ocasiones por la dinámica propia de las 
transformaciones naturales del Estado, posteriormente fue derogada con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero Número 433, el once de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve. El 23 de octubre de 2015, se publica en el periodico oficial del 
Gobierno del Estado No. 85 alcance II, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Guerrero Número 08, abrogando la anterior. Esta última, es la que está vigente y ha sufrido 
varias reformas, la última está publicada en el periodico oficial del Gobierno del Estado número 
69, alcance I, de fecha 28 de agosto de 2018. 
 
4. Organización y Objeto Social: 
 
Se informará sobre: 
 

a) Objeto social y principales actividades.  
 

El Poder Ejecutivo se deposita en un sólo individuo que se denominará Gobernador 
Constitucional del Estado de Guerrero.Para el despacho de los asuntos que competen al Poder 
Ejecutivo, el Gobernador se auxiliará de secretarios de despacho y de los servidores públicos que 
las necesidades de la administración pública demanden, en los términos de la ley orgánica 
respectiva. 

 
El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien tendrá las 
facultades, atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero y las demás disposiciones jurídicas 
vigentes en la Entidad. 

 
El Gobernador tiene, entre otras,  las siguientes atribuciones: Cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales, los tratados 
internacionales, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen; Planear y conducir el 
desarrollo integral del Estado en el ámbito de su competencia, y establecer los procedimientos 
de consulta para la formulación, implementación, ejecución, control y evaluación del Plan Estatal 
de Desarrollo y los programas que de él se deriven; Proveer a la eficaz satisfacción de los 
servicios públicos del Estado, de conformidad con los presupuestos aprobados, y gestionar 
aquellos que puedan proporcionar otras entidades públicas o privadas; Las demás que se deriven 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que 
de ellas emanen.  
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b) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dada de alta la entidad ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad, etc.).  
 
El régimen fiscal de la entidad pública, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
es: Personas Morales con Fines no Lucrativos, la denominación o razón social como 
contribuyente es: Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, el 
registro federal de causantes es: SFA830301521, con domicilio en Boulevard Rene Juarez 
Cisneros numero 62, colonia Ciudad de los Servicios, código postal 39074, en 
Chilpancingo, Guerrero. 
      

c) Consideraciones fiscales del ente: obligaciones fiscales (contribuciones que esté obligado 
a pagar o retener).  

 

Descripción de la Obligación Descripción Vencimiento 
Fecha 
Inicio 

Declaración informativa anual de retenciones de ISR por 
arrendamiento de inmuebles  A más tardar el 15 de febrero del año siguiente  31/03/2002 

Entero de retención de ISR por servicios profesionales. 
MENSUAL  

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al 
periodo que corresponda.  31/03/2002 

Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por 
arrendamiento.  

Conjuntamente con la retención por salarios o 
asimilados a salarios (17 de cada mes en su defecto)  31/03/2002 

Declaración informativa anual de pagos y retenciones de 
servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la 
Renta  

A más tardar el 15 de febrero del año siguiente  31/03/2002 

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios  A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al 
periodo que corresponda.  31/03/2002 

Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos 
asimilados a salarios  

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al 
periodo que corresponda.  01/07/2002 

Entero de retenciones de IVA Mensual  A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al 
periodo que corresponda.  27/04/2006 

Declaración Informativa mensual de Proveedores  El día 17 del mes siguiente a aquél al que 
corresponda  01/01/2008 

Declaración Informativa de las Entidades Federativas por la 
recaudación de IEPS por venta final de gasolinas y diesel  Dentro de los primeros 10 días del octavo mes.  01/07/2008  

 
 
 

d) Estructura organizacional básica.- *Anexar organigrama de la entidad. 
 
 
Las secretarías, la Procuraduría de Protección Ambiental, la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo y la Representación del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero en la Ciudad de México 
y demás dependencias directamente adscritas al Jefe del Ejecutivo, integran la Administración 
Pública Centralizada. 
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e) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.  
 

 
 

FIDEICOMISO 

DESTINO  Y/O  PROYECTO  Nombre del Fideicomiso                                      
(a) 

Numero de 
Fideicomiso 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Fuente de Pago "Fideicomiso Maestro" 

F/00311  
Establecer el mecanismo necesario para el pago de obligaciones 
contraídas por el Fideicomitente, con motivo del empréstito a que 

se refiere el Decreto 617 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Fuente de Pago 

 F/00573 

Funciona como un mecanismo para la distribución del total de los 
ingresos derivados de las participaciones municipales que 

corresponden a los municipios del estado  para dar cumplimiento 
a lo señalado en el art. 6 de la ley de Coordinación  fiscal y Art. 10 

de la ley 251 

Fideicomiso Irrevocable de Captación, 
Admistración y Distribución de Fondos. 
Gobierno del Estado de Guerrero y 
Municipios Adherentes (FAIS) 

F/2161 
A la realización de los fines del fideicomiso encomendándose al 
fiduciario su puntual y debido cumplimiento  para los fines a los 

que tendrá la obligación de su aplicación. 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y 
Administración  "FONSOL"  

F/10130 

Aplicar la correcta administración y aplicación  de los recursos 
que se aporten como patrimonio al fideicomiso en forma adicional  

a los programas y fondos instituido por el gobierno federal y 
estatal fortaleciendo los recursos de los municipios 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Fuente de Pago  CAPAMA-Acapulco 

F/632 
Este fideicomiso es externo, el Gobierno del Estado de Guerrero 

sólo es aval 

Fideicomiso Público de Administración e 
Inversión del Fondo Metropolitano de 
Acapulco  

F/2149 

Recursos  destinados a planes, estudios, evaluaciones, 
programas, proyectos, acciones y obras publicas de 

infraestructura y su equipamiento en beneficio de la zona 
metropolitana de Acapulco. 

Fideicomiso Irrevocable de Administración, 
Inversión y Fuente  de Pago, para la 
contrucción de Cuarteles de Seguridad 
Pública en las diferentes regiones del 
Estado  

F/0549  
Administración de la Secretaría de Seguridad Pública por 
contratos de obra publica contraídos con los contratistas 

"CUASA",  " PACSA" Y "CESA"  

Fideicomiso Público de Administraición y 
Fuente de Pago, para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal en las Entidades 
Federativas. 

F/2237 

Que el Fiduciario administre los recursos que aporte el 
Fideicomitente, así como los provenientes de los apoyos 

financieros que efectúe el Gobierno Federal por conducto del 
Fideicomiso Federal para ser aplicados a los Proyectos 

 
 
 
 
 
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: 
 
 
 
a) Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo de la entidad se han elaborado observando las 

normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Manual de 
Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables. 

 
b) El reconocimiento, se realizó considerando que todos los eventos que afectaron 

económicamente al poder ejecutivo fueron cuantificados en términos monetarios y se 
registraron al costo histórico o al valor económico más objetivo y en moneda nacional.  
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c) Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo fueron preparados en apego a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y demás normatividad aplicable en la materia. 

 

d) Normatividad supletoria. No aplica. 
 

e) 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: No aplica. 
*Plan de implementación: No aplica. 
*Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su 
impacto en la información financiera: No aplica. 
 
 
6. Políticas de Contabilidad Significativas: 
 
Se informará sobre: 
 
a) Actualización: No aplica. 
 
 
 
b) Beneficios a empleados: No aplica. 
 
 
c) Provisiones: No aplica. 
 
 
d) Reservas: No aplica. 
 
 
e) 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: 
No aplica. 
 
 
f) Reclasificaciones: No aplica. 
 
 
f) Depuración y cancelación de saldos: No aplica. 
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7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: No aplica. 
 
 
 
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: No aplica. 
 
 
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No aplica. 
 
 
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: No aplica. 
 
 
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: 
 
Se deberá informar: 
 
a) Por ramo administrativo que los reporta: No aplica. 
 
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% 
de las disponibilidades: No aplica. 
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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: 
 
El monto previsto en la Ley número 651 de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio 
2018, fue de 55,522,054.1 miles de pesos, integrado en un 3% por recursos de fuentes locales y 
97% por fuentes de origen federal. De éstos 1,924,511.7 miles de pesos obedecen al esfuerzo 
recaudatorio del Estado y los cuales influyen directamente en el incremento de fondos federales. 
 
Al término del ejercicio, los ingresos devengados totales ascendieron a 71,752,469.1 miles de 
pesos, cifra que representa un 29.2% más de lo previsto en la Ley de Ingresos aprobada por el 
H. Congreso del Estado. 
  
Los ingresos de fuentes locales están integrados por impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos, recaudados por la aplicación de las potestades tributarias propias del Estado; 
productos de la aplicación de los programas implementados para lograr fortalecer y consolidar 
los niveles de recaudación, éstos dieron como resultado la obtención de 1,713,044.0 miles de 
pesos que representan el 2.39% del total de los ingresos consolidados. Y comparados con el 
monto presupuestado en la Ley de Ingresos del Estado del 2018, representa un ingreso superior 
por 17.6% lo que representa más de 256 millones de pesos. 
 
Respecto a los recursos de origen federal, estos ascendieron a un monto de 66,324,081.1 miles 
de pesos que representan el 92.43% del total de los ingresos consolidados y se generó un 
incremento del 22.7% con respecto al monto presupuestado anual. De este universo, el 30.5% 
corresponde a las Participaciones Federales, 50.5% a los Fondos de Aportaciones del Ramo 33 
y el 19.0% a programas convenidos con gobierno federal.  
 
También se obtuvo otros ingresos por 20,344.0 miles de pesos, que representan el 0.03% del 
total de ingresos consolidados y se obtuvieron financiamientos a corto plazo por un importe de 
3,695 millones de pesos, los cuales representan el 5.15% del total consolidado. 
 
Durante el periodo que se informa, el Gobierno del Estado de Guerrero obtuvo superavit del 
29.2% en la recaudación de estos Ingresos, con respecto a lo presupuestado. 
 
 
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: 
 
Se avanzó en adoptar las mejores prácticas federales en cuanto a la administración tributaria 
para fortalecer las finanzas públicas del Estado, aumentar los ingresos propios, fomentar la 
productividad y la formalidad, y la viabilidad de las políticas públicas plasmadas en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2021.  
 
Se impulsó un federalismo que beneficia a los municipios más rezagados en el que han resultado 
beneficiados del incremento de las participaciones federales. 
 
Como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo, la tarea no ha sido crear nuevos impuestos, sino 
recaudar con eficiencia los que ya existen. 
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Los resultados positivos en materia de ingresos en buena medida han estado determinados por 
la eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia de la acción pública; por la forma en que se 
ejecuta el gasto público; por la calidad de los bienes y servicios que el gobierno proporciona a la 
sociedad.  
 
La implementación de un modelo tributario sencillo, basado en procesos conclusivos, ha permitido 
contar con un buen y permanentemente actualizado registro de contribuyentes y un adecuado 
control de sus obligaciones y aumentado de manera significativa la facilidad administrativa para 
el cumplimiento de obligaciones fiscales y reducido los altos costos de los sistemas de 
fiscalización y recaudación. 
 
 
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: 
 
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. 
 
Deuda respecto al PIB:  
 
Producto Interno Bruto Estatal  268,874,000,000.0 / Saldo de la deuda pública  1,840,322,449.9  
= 0.7% 
 
Deuda respecto a la recaudación:  
 
Recaudación Estatal 71,752,469,083.4 / Saldo de la deuda pública  1,840,322,449.9  = 2.6% 
 
 
Lo que representa que la deuda pública del Gobierno del Estado, está garantizada.  
 
 
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. 
 
El saldo de la Deuda Pública al 31 de Diciembre del 2018, se encontró en 1,896,536.9 miles de 
pesos, representando un 97% de Deuda Directa por  monto  de 1,840,322.4 miles de pesos, y un 
3% de Deuda Indirecta, esta última representando un monto de 56,214.5 miles de pesos que 
corresponde a la COAGUA.  
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 FUENTE: Elaboración Propia SEFINA. 

 
Es preciso señalar que el crédito de 459,000.0 miles de pesos correspondiente al Programa de 
Financiamiento para la infraestructura y la Seguridad de los Estados (PROFISE O CUPÓN 
CERO), de acuerdo a su modalidad, no implica el pago de capital por parte del Estado, ya que 
será cubierto a su vencimiento con recursos que se encuentran en el Fideicomiso Federal, por tal 
efecto no se presenta en las obligaciones directas del Estado. 
 
En el Informe comprendido de Enero a Diciembre del 2018, se ejercieron 348,342.5 miles de 
pesos, de los cuales, 146,594.7 miles de pesos, correspondieron a  la amortización de capital y  
201,747.7 miles de pesos al pago de intereses, como se muestra a continuación: 
  

 
FUENTE: Elaboración Propia SEFINA. 

 
 
 

SALDO %

1,896,536.9 100.0

1,840,322.4 97.0

BANCA DE DESARROLLO 794,106.8

BANOBRAS 890,000.0$  794,106.8

BANCA COMERCIAL 1,046,215.7

BANAMEX 500,000.0$  280,509.9

SANTANDER 483,807.4$  275,266.3

BANAMEX 375,000.0$  222,696.5

SANTANDER 375,000.0$  267,743.1

       DEUDA INDIRECTA 56,214.5 3.0

BANCA COMERCIAL 56,214.5

BANORTE             $148'000.0   (COAGUA) 56,214.5

DEUDA DIRECTA

RESUMEN GENERAL DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2018

(M iles de P eso s)

CONCEPTO

TOTAL GENERAL

 BANAMEX S.A. (CREDITO 500.0 MDP) 34,069.5      27,426.3         61,495.8        

 SANTANDER S.A. (CREDITO 483.8 MDP) 32,873.5      27,355.1         60,228.6        

 BANAMEX S.A. (CREDITO 375.0 MDP) 25,463.4      21,688.8         47,152.2        

 SANTANDER S.A. (CREDITO 375.0 MDP) 21,921.3      25,678.2         47,599.5        

BANOBRAS  S.N.C. (CREDITO 459.0 MDP - PROFISE) -              38,433.8         38,433.8        

BANOBRAS  S.N.C. (CREDITO 890.0 MDP) 32,267.1      61,165.5         93,432.6        

TOTAL DEUDA PÚBLICA 146,594.7     201,747.7        348,342.5      

Servicio de la Deuda Pública Directa

(M iles de peso s)

1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Institución Bancaria Capital Interés Total
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El pago de la amortización ha permitido una disminución, la cual se presenta en el siguiente 
cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración Propia SEFINA. 

 
 
12. Calificaciones otorgadas: 
 
El nivel de endeudamiento, ha sido reconocido mediante las calificaciones crediticias asignadas 
por Fitch Ratings, Moody´s y Standard & Poor´s: A-(Mex) Perspectiva crediticia Estable; 
A2.mx/Ba2 perspectiva crediticia estable y mx BBB+ perspectiva estable, respectivamente. 
 
 
13. Proceso de Mejora: 
 
Se informará de: 
 
a) Principales Políticas de control interno: No aplica. 
 
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. 
 
 
 

 BANAMEX  S.A. (CREDITO 500.0 MDP) 314,579.4              34,069.5            280,509.9            

 SANTANDER   S.A. (CREDITO 483.8 MDP) 308,139.8              32,873.5            275,266.3            

 BANAMEX  S.A. (CREDITO 375.0 MDP) 248,159.9              25,463.4            222,696.5            

 SANTANDER   S.A. (CREDITO 375.0 MDP) 289,664.3              21,921.3            267,743.1            

BANOBRAS  S.N.C. (CREDITO 890.0 MDP) 826,373.8              32,267.1            794,106.8            

DEUDA DIRECTA 1,986,917.2 146,594.7 1,840,322.4

Evolución de la Deuda Pública
(Miles de pesos)

INSTITUCIÓN ACREDORA
Saldo al                

31/Dic/2017

Amortización   

Ene - Dic 2018

Saldo al 

31/Dic/2018
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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 afecten  
económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. No aplica. 
 
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: No aplica. 
 
 
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros: 
 
La Información Contable del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, incluye al final de los 
Estados Financieros la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los 
Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del 
emisor”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” 

  
  
  

______________________________  
LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS 

  
  
  

_______________________________  
LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO 

SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN 


