Consejo Estatal del Cocotero, O.P.D.

3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
3.1 Autorización e Historia.
3.1.1.- DESCRIPCION DE LA ENTIDAD
DECRETO NUM. 308, POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO.
Se crea el Consejo Estatal del Cocotero (CECOCO) como Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad y
Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero y con representaciones en las regiones socioeconómicas del Estado, Costa Chica en San Marcos, Guerrero y Costa Grande en
Técpan de Galeana, Guerrero, con fecha 08 de Junio de 2001.
Para los efectos de este Decreto el término CECOCO se referirá al Consejo Estatal del Cocotero.
OBJETIVOS
El CECOCO tendrá como objetivo unir esfuerzos, acciones y recursos entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, con los productores, industrializadores y
comercializadores, a través de esquemas de concertación, con la finalidad de articular las cadenas productivas del Cocotero en beneficio del productor primario.
Estructura orgánica básica.
La estructura orgánica del Consejo Estatal del Cocotero, O.P.D.; en su Decreto de creación Núm.308 dice: ARTICULO 5o.- La estructura orgánica y operativa del
CECOCO estará integrada por: I. El Consejo Directivo. II. El Director General. III. La Comisión Técnico Consultiva. IV. El Consejo Estatal de Productores de coco. V. Las
Coordinaciones Regionales. VI. Los Secretarios Técnicos para la Dirección General y para cada una de las Coordinaciones Regionales. Con relación al artículo anterior,
esta Soberanía Popular determinó que el Consejo Estatal del Cocotero debe estar conformado por un Consejo Directivo siendo la autoridad máxima de éste, la cual debe
ser presidida por el Titular de la Dependencia perteneciente del Ejecutivo Estatal Coordinadora de este Sector, en este caso, la Secretaría de Desarrollo Rural, quien la
presidirá, sujetándose a lo establecido en el Artículo 9o. de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero, participando las Secretarías de Desarrollo
Económico y la de Desarrollo Social, así como al Director General del Organismo Público Descentralizado Agroindustrias del Sur, como vocales con derecho a voz y a
voto, asimismo se otorga una amplia participación, al sector productivo a través de su Consejo Estatal de Productores de Coco fungiendo como vocales con derecho a voz
y a voto, esto apegado a la referida ley, además con la razón de que le sean consideradas sus decisiones las cuales serían de forma más equitativa y ésta no quede solo
a los pertenecientes del Ejecutivo Estatal, asimismo se da participación y fungiendo solo como invitados con derecho a voz pero sin voto a los que se citan en los últimos
párrafos de éste precepto legal quedando su texto de la siguiente manera: ARTICULO 6o.- El Consejo Directivo será la máxima autoridad del CECOCO y estará integrada
por: I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; II. El Secretario de Desarrollo Económico como Vocal; III. El Secretario de Desarrollo
Social como Vocal; IV. Tres representantes del Consejo Estatal de Productores de Coco, como Vocales; y V. El Director General del Organismo Público Descentralizado
Agroindustrias del Sur como Vocal.
El Consejo Estatal de Productores de Coco, dado su carácter social, se regirá por su propio reglamento interno, mismo que deberá contemplar los mecanismos de
nombramiento de la representación que habrá de integrarse al Consejo Directivo del CECOCO, conforme a lo dispuesto en este artículo y en el 5o. del presente
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3.1.2.-Descripción general de la estructura orgánica básica del CECOCO, O.P.D.
La Estructura Orgánica Básica del Consejo Estatal del Cocotero, O.P.D., tiene una conformación organizacional descendente, busca identificar cada una de las áreas; que de manera conjunta
contribuyen al cumplimiento del mandato que le ha sido conferido a este organismo de acuerdo a las facultades de cada una de las áreas

Contable / 2

Consejo Estatal del Cocotero, O.P.D.

Contable / 3

DICIEMBRE 2018
DEL ESTADO DE GUERRERO 2018
2014XXX XXXX
3.1.2.1.-Consejo Directivo.
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3.1.2.2.-Director General.
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3.1.2.3.-Comisario Público.
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3.1.2.4.-Subdirección de Fomento a la Producción y Vinculación con Sanidad Vegetal.
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3.1.2.5.-Subdirección de la Formulación de Proyectos y Comercialización.
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3.1.2.6.-Subdirección Administrativa.
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3.1.2.7.-Departamento de Fomento a la Renovación de Palmeras.
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3.1.2.8.-Departamento de Formulación y Control de Proyectos.
3.1.2.9.-Vacante…
3.1.2.10.-Departamento de Contabilidad.
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3.1.2.11.-Oficina Regional, Costa Chica San Marcos.
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1.-PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
a).-Bases de Preparación de los Estados Financieros.
El Consejo Estatal del Cocotero, O.P.D., a través de sus correspondiente Unidad Administrativa, en cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, realizan sus registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de Contabilidad Gubernamental armonizados, y demás
disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos,
patrimonio, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos.
b).-Comparabilidad de la información financiera
El registro y presentación de las operaciones se han llevado en forma consistente y por consiguiente refleja con veracidad la situación financiera del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
2.- Políticas de Contabilidad Significativas.
A continuación se describen las principales políticas contables aplicadas por el Consejo Estatal del Cocotero, O.P.D., como sigue:
2.1.- Registro del Remanente Presupuestal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se
encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse y consecuentemente se deberán reintegrar a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado dentro de los
15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.
Al respecto, cabe destacar que en el Manual de Contabilidad Gubernamental no se establece el tratamiento y registro contable que deberá aplicarse a los recursos presupuestales antes
señalados, determinados al cierre de cada ejercicio presupuestal.
3.- Partes Relacionadas.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19, fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se manifiesta que en el caso de este Consejo Estatal del
Cocotero, O.P.D. no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
4.- Fideicomisos, mandatos y análogos.
En lo relativo a fideicomisos, mandatos y análogos, este organismo no cuenta con este tipo de figuras financieras.
5.- Principales políticas de control interno.
La administración, vigilancia y disciplina de este Consejo Estatal del Cocotero, O.P.D., se rige por su Decreto de Creación Núm.308, misma que se encuentra facultada para expedir su
Reglamento Interno; el cual está en trámite y no ha sido autorizado por la Contraloría General del Estado.
En virtud de lo anterior, en el ámbito administrativo, para el adecuado manejo y control de los recursos humanos, materiales y financieros, se han emitido y autorizado diversas normatividades
internas, Manuales y Lineamientos, misma que es de observancia obligatoria para las áreas de apoyo administrativo.
Al respecto, cabe hacer mención que dicha normatividad interna, se encuentra disponible para su consulta en la página oficial www.guerrero.gob.mx, dentro de la sección denominada
“Dependencias”.
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“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Elaboró:

Autorizó:

Nombre: C.P. Domingo Cipriano Gómez

Nombre: C. José Manuel Acosta Romero

Cargo:

Cargo: Director General

Subdirector Administrativo

Firma:

Firma:
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