
FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO

ESTADO DE GUERERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha    06/08/2019    

Hora de impresión     01:30 p. m.

a)   Notas de desglose;

b)     Notas de memoria (cuentas de orden), y

c)     Notas de gestión administrativa.

I)     NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo

 Efectivo y Equivalentes
1.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Efectivo

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del FCIA, su importe se integra por:

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de FCIA, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

2018

$ 4,980.50

$ 46,033.18

51,013.68$                        

2019

$ 4,960.50

$ 179,660.32

235,634.50$             

Suma 179,660.32$                                        

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:

Banco Importe

SANTANDER SERFIN $ 179,660.32

BANCOS/TESORERÍA

Concepto

EFECTIVO

Suma

Efectivo Importe

Dirección de Administración y Finanzas del estado de 

Guerrero
$ 4,960.50

Suma 4,960.50$                                            

AL 30 DE JUNIO DE 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE
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FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO

ESTADO DE GUERERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha    06/08/2019    

Hora de impresión     01:30 p. m. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
2. La integración de derechos a recibir efectivo y equivalentes es de la siguiente manera:

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

La integración de derechos a recibir bienes o servicios se integra de la siguiente manera:

2018

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

3. Se presenta de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir:

Cuentas por cobrar a corto plazo

90 180 365 +365

37,000.00    

-              

-              37,000.00    -              -                 

Los saldos reportados se componen de la siguiente manera:

Ingresos por Recuperar a corto plazo

90 180 365 +365

32,095.01      

24,290.40      

-              -              -              56,385.41      

A continuación se detalla los conceptos que integra el rubro:

Factura 191 A, expedida el 27 de octubre del 2017 a nombre del Partido Revolucionario Institucional.

Concepto

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Suma

2018

$ 37,000.00

$ 4,000.00

$ 56,385.41

$ 177,559.57

274,944.98$                         

2019

$ 37,000.00

$ .00

$ 56,385.41

$ 156,654.78

250,040.19$                      

2019

$ .00

$ 413.12

413.12$                             

$ 1,983.60

$ 410.64

2,394.24$                             

Desagregación por su vencimiento en días

Suma

$ 37,000.00

$ .00

37,000.00$               

Concepto Monto

Factura 022 A, expedida el 5 de junio del 2016 a nombre de Recrea Turismo Social, S.A. de C.V.

Concepto Monto

32,095.01$          

24,290.40$          

$ 32,095.01

$ 24,290.40

56,385.41$               

Concepto

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

A CORTO PLAZO

Suma

Recrea Turismo Social, S.A. de C.V.

Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales

Empresariales y no Financieras

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades

Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal 

Partido Revolucionario Institucional

Desagregación por su vencimiento en días

Suma

Factura AA 059, expedida el 04 de julio del 2018 a nombre de la Secretaría de Educación Guerrero.$ 37,000.00
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FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO

ESTADO DE GUERERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha    06/08/2019    

Hora de impresión     01:30 p. m.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

90 180 365 +365

-                 

95,370.05      

47,128.38      

14,156.35    

-              14,156.35    -              142,498.43    

Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo

90 180 365 +365

-              

-              -              -              -                 

Otros Derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo

90 180 365 +365

255.90           

139.01           

15.73             

2.48             

-              2.48             -              410.64           

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

5.

I.S.R Anticipado 2019 $ 2.48

I.V.A a favor 2018

Desagregación por su vencimiento en días

I.V.A a favor 2019

Suma -$                          

Suma 413.12$                    

Saldo por concepto de Retención de ISR, dicha retención es realizada por el Banco Santander (México), S.A.

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 al ente.

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 aplica al ente.

Concepto Monto

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.

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. No aplica al ente.

Suma

I.V.A a favor 2016

I.V.A a favor 2017

$ .00

$ 95,370.05

$ 47,128.38

$ 14,156.35

156,654.78$             

Concepto Monto

Banco Santander (Mexico), S.A. $ .00

Desagregación por su vencimiento en días

Desagregación por su vencimiento en días

I.S.R Anticipado 2016 $ 255.90

413.12$               

Concepto Monto

I.S.R Anticipado 2017 $ 139.01

I.S.R Anticipado 2018 $ 15.73
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FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO

ESTADO DE GUERERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha    06/08/2019    

Hora de impresión     01:30 p. m. Inversiones Financieras
6.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital. No aplica al ente.

 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles.

Bienes Muebles, Inmuebles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

 Activos Intangibles y Deterioros
9.

 Estimaciones y Deterioros
10.

 Otros Activos

11.

Pasivo

1.

Cuentas por pagar a corto plazo

Concepto

Importe Neto al 30 DE JUNIO 

DE 2019

-$                                   

37,436.65$                        
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de 

la Información
$ 204,116.38

Sistemas de Aire Acondicionado, 

Calefacción y de Refrigeración Industrial 
$ 24,008.62

Equipo de Comunicación y 

Telecomunicación

Muebles de Oficina y Estantería $ 39,270.60

166,679.73$                                    

8,104.53$                          

62,130.74$                        

71,074.54$                        

Depreciación Acumulada

$ 39,270.60

Inversión

283,732.49$                                    Suma 462,478.95$                                

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. No aplica al ente.

178,746.46$                      

Otros Equipos $ 109,575.06 38,500.52$                                      

15,904.09$                                      

23,377.55$                                      $ 85,508.29

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 al ente.

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. No aplica al ente.

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 aplica al ente.

Se presenta la relación de cuentas y documentos por pagar.
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FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO

ESTADO DE GUERERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha    06/08/2019    

Hora de impresión     01:30 p. m.

A continuación se detalla el I.V.A. por causar correspondiente a las facturas:

191 A, expedida el 27 de octubre del 2017 a nombre del Partido Revolucionario Institucional.

2.

3.

Acreedora

Los saldos corresponden principalmente al presupuesto devengado no pagado, así como diversas retenciones, las cuales son enteradas oportunamente en las

fechas establecidas por las disposiciones legales.

Otras cuentas por pagar a CP -$                                   

Suma de cuentas por pagar a corto plazo: 12,880.71$                        

3,350.40$            

5,103.41$            Factura AA 059, expedida el 04 de julio del 2018 a nombre de la Secretaría de Educación Guerrero.

Concepto

Servicios Personales por pagar a CP

Proveedores por pagar a CP

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 características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente. No aplica al ente.

Concepto

INGRESOS COBRADOS POR 

ADELANTADO A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO 

PLAZO

Transferencias otorgadas por pagar a CP

Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a CP -$                                   

Retenciones y Contribuciones por pagar a CP 12,880.71$                        

Servicios Participaciones y Aportaciones por pagar a CP

Intereses, Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por pagar a CP

Importe

-$                                   

I.V.A por causar 2016

I.V.A por causar 2018 $ 5,103.41

I.V.A por causar 2019 $ .00

Contratistas por Obras Públicas por pagar a CP

4,426.90$            

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

$ 4,426.90

I.V.A por causar 2017 $ 3,350.40

Naturaleza

022 A, expedida el 5 de junio del 2016 a nombre de Recrea Turismo Social, S.A. de C.V.

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.

Acreedora

Acreedora

Suma de Pasivo Diferido a corto plazo:

Monto

$ 86.04

$ .00

86.04$                           

Tipo

Balance

Balance

INTERESES COBRADOS POR 

ADELANTADO A CORTO PLAZO Balance $ .00
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FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO

ESTADO DE GUERERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha    06/08/2019    

Hora de impresión     01:30 p. m.II)    NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión
1. Los ingresos recaudados durante el periodo fueron los siguientes:

2. El importe de Recursos Propios esta constituido por los ingresos recaudados por otros ingresos propios del ente.

Gastos y Otras Pérdidas:
1. Los recursos recibidos y recaudados por ingresos propios en el periodo se ejercieron de la siguiente manera:

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 10% o más del total de los gastos:

%

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 7%

1%

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0%

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 3%

0%

2%

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0%

0%

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 3%

4%

1%

$ .00

$ .00

$ .00

$ .00

$ .00

1,124,368.27$                   

Concepto

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

INVERSIÓN PÚBLICA

Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

$ 42,069.57

$ 6,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Importe

$ 1,124,368.27

$ 80,775.82

$ 13,293.21

$ .00

$ 35,288.12

$ 3,698.28

$ 18,340.49

$ 821.54

$ .00

$ 29,253.80

Importe

$ 1,248,929.78

$ 1,248,927.30

Suma

Subtotal Ingresos de Operación por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales

ARRENDAMIENTO DE AREA

1,248,929.78$                   

1,248,929.78$                   

INTERESES BANCARIOS $ 2.48

Concepto

Concepto

1,248,929.78$                   

Importe

Suma

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SERVICIOS BÁSICOS

Concepto

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

Importe
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FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO

ESTADO DE GUERERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha    06/08/2019    

Hora de impresión     01:30 p. m.SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 67%

1%

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11%

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0%

1%

0%

0%

III)   NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
1. El saldo neto del patrimonio contribuido se integra de los siguientes conceptos:

2. Al 30 de junio de 2019 el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado se integra de la siguiente manera:

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Subtotal de Gastos

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

INVERSIÓN PÚBLICA

Patrimonio Generado al 30 DE JUNIO DE 2019

$ 750,249.16

$ .00

1,124,368.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,124,368.27$                   

124,561.51$                      

OTROS SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS OFICIALES

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Concepto

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

DONACIONES DE CAPITAL Balance

$ 12,515.00

$ 124,337.53

$ .00

$ 7,725.75

$ .00

$ .00

Concepto Tipo Monto

APORTACIONES Balance $ 10,120,070.23

10,120,070.23$                 

Naturaleza

Acreedora

Acreedora

Acreedora

Suma de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Subtotal de Ingresos

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA 

PÚBLICA/PATRIMONIO Balance $ .00

Importe

$1,248,930

1,248,929.78$                   

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
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FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO

ESTADO DE GUERERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha    06/08/2019    

Hora de impresión     01:30 p. m.

IV)   NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes

1.

EFECTIVO

BANCOS/TESORERÍA

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES

2.

V) 

1. Total de Ingresos Presupuestarios

2. Más ingresos contables no presupuestarios

2.1 Ingresos FinancierosIncremento por variación de inventarios

2.2 Incremento por variación de inventarios

2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

2.4 Disminución del exceso de provisiones

2.5 Otros ingresos y beneficios varios

2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios 

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Correspondiente del 1° de enero al 30 de junio de 2019

1,248,929.78$                   

-$                                   

Las adquisiciones de bienes muebles del periodo se integra de la siguiente manera:

Concepto

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Suma de BIENES MUEBLES

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y 

LOS GASTOS CONTABLES

Concepto

Inversión

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:

$ 6,828.45

$ .00

$ .00

6,828.45$                          

2019 2018

4,960.50

179,660.32

$ .00

$ .00

$ .00

$ .00

184,620.82$             

4,980.50

46,033.18

$ .00

$ .00

$ .00

$ .00

51,013.68$                        

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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FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO

ESTADO DE GUERERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha    06/08/2019    

Hora de impresión     01:30 p. m.
3. Menos ingresos presupuestarios no contables

3.1 Aprovechamientos Patrimoniales 

3.2 Ingresos derivados de Financiamientos 

3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables

4. Total de Ingresos Contables 

$ .00

6,828.45$                          

6,828.45                            

2.2   Materiales y suministros 

2.3   Mobiliario y equipo de administración 

2.4   Mobiliario y equipo educacional y recreativo 

-$                                   

-$                                   

1,248,929.78$                   

$ 1,131,196.72

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Correspondiente del 1° de enero al 30 de junio de 2019

2.16 Concesión de préstamos

2.7   Equipo de defensa y seguridad

3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos

2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

2.19 Amortización de la deuda Pública 

2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 

2.5   Equipo e instrumental médico y de laboratorio

2.10 Bienes inmuebles

2.11 Activos intangibles 

2.15 Compra de títulos y valores

1. Total de Egresos Presupuestarios

2. Menos egresos presupuestarios no contables

2.1   Materias primas y materiales de producción y comercialización 

2.8   Maquinaria, otros equipos y herramientas 

2.9   Activos biológicos

2.13 Obra Pública en bienes propios 

2.14 Acciones y participaciones de Capital 

2.6   Vehículos y equipo de transporte 

3. Más gastos contables no presupuestarios 

3.2 Provisiones

2.21 Otros egresos presupuestarios no contables

2.12 Obra Pública en bienes de dominio público
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FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO

ESTADO DE GUERERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha    06/08/2019    

Hora de impresión     01:30 p. m.

4. Total de Gastos Contables 

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

El Fideicomiso Centro Internacional Acapulco cuenta con 538 bienes que se encuentran en comodato.

El Concepto SERVICIOS (CONVENIO SEFINA) se integra de la siguiente manera:

Energia electrica

Lista de raya

Subtotal SERVICIOS (CONVENIO SEFINA)

Presupuestarias: 

Cuentas de ingresos 

20182019

$ 15,425,973.83

$ 9,740,220.00

25,166,193.83$        

$ 13,356,958.83

$ 8,295,180.00

21,652,138.83$                 

Concepto

25,166,731.83$                 

1,124,368.27$                   

Importe

$ 538.00

$ 25,166,193.83

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto de los entes

públicos refleja lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Concepto

SERVICIOS (CONVENIO SEFINA)

3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 

3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

3.3 Disminución de Inventarios 

3.6 Otros gastos 

3.7 Otros gastos contables no presupuestarios 

De acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Amornización Contable (CONAC), las cuentas de orden Presupuestarias representan el importe de las

operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Es conveniente mencionar que 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.

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO
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LEY DE INGRESOS 

Cuentas de egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

1.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. No aplica al ente.

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. No aplica al ente.

1.  Introducción

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Importe

$ 7,989,437.50

$ 6,829,862.78

$ 1,159,574.72

$ 1,131,196.72

$ 1,131,196.72

$ 1,131,196.72

Importe

$ 7,989,437.50

$ 6,740,507.72

$ 1,248,929.79

$ 1,248,929.79

Concepto

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Los movimientos de dichos momentos contables, aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria de este documento.

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto de los entes

públicos refleja lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Los movimientos de dichos momentos contables, aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria de este documento.

Se  informará,  de  manera  agrupada,  en  las  Notas  a  los  Estados  Financieros  las  cuentas  de  orden contables y cuentas de orden presupuestario:

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                       aplica al ente.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Concepto
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2.     Panorama Económico y Financiero

3.     Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

4.     Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a)   Objeto social.

Adquirir, urbanizar, fraccionar, construir, vender, arrendar y administrar bienes inmuebles para la adecuada administración del Centro de Espectaculos, Convenciones y 

Exposiciones. Promover nuevas actividades y desarrollarlas en beneficio del referido Centro; y obtener de las autoridades competentes en su caso, en beneficio del 

propio Fideicomiso, las concesiones que sean necesarias para su explotación."

El Fideicomiso Centro Internacional Acapulco, se constituye como un Fideicomiso destinado exclusivamente a la operación del "Centro de Espectáculos, Convenciones y

Exposiciones de Acapulco, Guerrero", el 28 de junio de 1977 mediante la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF). Con fecha 21 de julio del 2014 es

publicado en el DOF el acuerdo por el que se destina al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), el inmueble, celebradro el 7 de julio del 2014.

Por Decreto Presidencial publicado en el DOF el 28 de junio de 1977, expresa que el FCIA tiene como finalidad "Servir de instrumento de coordinación de los esfuerzos

de autoridades federales, estatales y municipales en Acapulco, para lo cual la acción del Fideicomiso abarcará promociones de carácter urbano, turístico, espectáculos,

convenciones y exposiciones y de servicios a corto, mediano y largo plazo, que tengan como propósito lograr el desarrollo económico y social del aludido puerto.

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.

En la celebración de la 1ra. primera sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomíso 277 denominado CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO se establece que por

conducto de Ia Secretaría de Finanzas, mediante Ia aportación en calidad de préstamo se cubra la lista de raya de los empleados del FCIA así como también los pagos

ante la Comisión Federal de Eléctricidad (CFE) por concepto de pago de luz que este genere.

De manera enunciativa y no limitativa, llevará a cabo las siguientes actividades:

El Fideicomiso Centro Internacional Acapulco reinico operaciones el 1° de mayo de 2016, los edificios (Recinto) y mobiliario son propiedad federal de FONATUR. El

Recinto comienza a operar con Recursos Propios, haciendo así uso de la racionalización del gasto en el cumplimiento de sus objetivos y metas.
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c)    Ejercicio fiscal.

d)   Régimen jurídico.

e)   Consideraciones fiscales del ente:

• Presentar la declaración mensual del pago definitivo de IVA y provional de ISR personas morales.

• Presentar la declaración informativa mensual de proveedores de IVA.

• Presentar la declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.

f)    Estructura organizacional básica.

1)           El día jueves 02 de junio, el Fideicomiso CIA se le hará la entrega física y jurídica al INDAABIN del inmueble y de los bienes muebles que FONATUR se reservó para sí.

2)           Entrega jurídica del INDAABIN,  (Instituto de Adquisiciones y Avalúos  de Bienes Nacionales)  a FONATUR  del inmueble y de los bienes muebles.    

3)           Entrega jurídica de FONATUR al Fideicomiso Centro Internacional Acapulco mediante contrato de comodato. (se tiene pactado verbalmente que dicha 

entrega se realizaría el viernes 03 de junio).
4)           El Fideicomiso Centro Internacional Acapulco operará al centro de convenciones hasta en tanto FONATUR llegue a un acuerdo con un inversionista o grupo 

de inversionistas para desarrollar un proyecto de alto impacto urbano de vocación turística incluyendo un Centro de Convenciones. 

De conformidad con el Manual de Organización, el cual se encuentra pendiente de autorización; el Fideicomiso Centro Internacional Acapulco se organiza:

El Fideicomiso Centro Internacional Acapulco cuya función primordial es promover y organizar congresos, convenciones y exposiciones, así como ofrecer los espacios y

servicios para su realización, con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad turística de Acapulco.

Del 1° de enero al 30 DE JUNIO DE 2019.
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g)   Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.  No aplica para el ente.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a)   Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) 

c)    Postulados básicos.

1. Sustancia Económica 5. Importancia Relativa 9. Valuación

2. Entes Públicos 6. Registro e Integración Presupuestaria 10. Dualidad Económica

3. Existencia Permanente 7. Consolidación de la Información Financiera 11. Consistencia

Los estados financieros, fueron elaborados en función a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable del Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC).

Los estados financieros muestran clara y ampliamente la situación financiera y los resultados del ente. Toda vez que los eventos que afecten económicamente, son

cuantificados en términos monetarios. Resgistrándose en moneda nacional cumpliendo así con los postulados de Valuación y Revelación Suficiente.

Los postulados básicos del CONAC en lo que resulte aplicable, son los elementos fundamentales que configuran el SCG, teniendo incidencia en la identificación, análisis,

interpretación, captación, procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al ente público y sustentan de manera

técnica el registro de las operaciones, elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación

especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas

contables.

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.
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Hora de impresión     01:30 p. m.4. Revelación Suficiente 8. Devengo Contable

d) 

e)   

-     Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;

-     Su plan de implementación;

El inciso "e" no aplica para el ente.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

7.     Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

8. Reporte Analítico del Activo

Concepto Años de vida útil

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 3

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 10

Equipo de Comunicación y Telecomunicación 10

Otros Equipos 10

La depreciación de activo se aplica anual.

9.     Fideicomisos, Mandatos y Análogos. No aplica para el ente.

10.   Reporte de la Recaudación. No aplica para el ente.

11.   Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. No aplica para el ente.

12. Calificaciones otorgadas. No aplica para el ente.

En la información expresada en este periodo no se adicionaron politicas significativas que impacte en la información financiera de este ente.

El Fideicomiso Centro Internacional Acapulco no maneja operaciones en el Extranjero y no cuenta con algún tipo de Protección, por algún tipo de riesgo cambiario.

La vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo, el Fideicomiso Centro Internacional Acapulco, se apega a la

norma de Parámetros de Vida Útil publicado en el DOF el 15 de agosto de 2012; cuyo años de vida se describe a continuación:

Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable

correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial

de la Federación, agosto 2009). No aplica para el ente.

Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

-     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.
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13.   Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

A.    Los ingresos que origine el Fideicomiso son por espacios arrendados del recinto.

B.    La emisión  de factura electrónica con folio interno  se expide una vez ingresado el importe del evento según número de  contrato de arrendamiento.

C.    En casos  extraordinarios  que el cliente solicite por anticipado la factura electrónica para el trámite de su pago este será con previa autorización de la Dirección General.

D.    Verificar  con el cliente la recepción de la factura expedida.

E.     Los descuentos otorgados a entidades estatales y federales por la  contratación de áreas arrendadas  será de un 20% hasta un 30%.

F.     Los descuentos otorgados a entidades municipales por  la  contratación de áreas arrendadas  será de un 10% hasta un 20%.

G.    Realización de la captura electrónica de los consecutivos de facturas electrónicas.

H.    Supervisión de los pagos mediante el servicio de banca electrónica.

A.    Los gastos que origine el Fideicomiso independientemente de su monto deberá estar incluido en el  presupuesto garantizando su justificación.

B.    Las facturas por gastos a partir de $2,000.00 deben ser pagados con cheques nominativos o transferencia electrónica.

C.    Los gastos por viáticos deberán ser pagados con cheque nominativo.

D.    Todo gasto deber estrictamente necesario para la operatividad del recinto.

E.     Todo gasto debe ser soportado por con su comprobación fiscal expedido a nombre del Fideicomiso y contar con los requisitos  que marcan las leyes fiscales aplicables.

F.     Toda erogación debe contar con tres cotizaciones de diferentes proveedores que permita elegir la opción más conveniente, excepto los reembolsos del fondo fijo de Caja.

G.    La reposición del fondo fijo de Caja por gastos, no deber ser mayor del importe que se tiene en Caja.

H.    Toda erogación debe contar con el Visto Bueno de la dirección de Finanzas y/o dirección General.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En la operación de los recurso humanos y  financieros se realizan las conciliaciones trimestrales para medir las acciones presupuestadas.

14.   Información por Segmentos.- No aplica

15.   Eventos Posteriores al Cierre
            No existen eventos posteriores al cierre del mes que incidan en los resultados obtenidos.

16.   Partes Relacionadas. 

                I.      Todo gasto, a excepción de tratarse de un desembolso de fondo fijo de caja debe realizarse por medio de cheque nominativo o transferencia bancaria a 

nombre del beneficiario que indique el comprobante fiscal.

               J.      Antes de la entrega de cheques nominativos o de la realización de cualquier transparencia bancaria se debe tener la certeza que la cuenta bancaria de que 

se trate cuente con saldo suficiente para cubrir dicha erogación.

                K. Todo pago con cheque nominativo  en la póliza cheque deberá quedar plasmado el nombre, fecha y firma de la persona que recibe el documento mercantil, o 

si se deposita a la cuenta del proveedor debe anexar una copia de la ficha deposito o transferencia.

El Fideicomiso Centro Internacional Acapulco cuenta con control interno de operaciones el cual se desarrolló en atención a las circunstancias y operaciones del 

Organismo. Su aplicación y operación, son en función a las necesidades del Recinto y apoyar el logro del objetivo institucional y rendir cuentas a nivel interno y externo.
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17.   Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

            No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financiera y operativa.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y 

La administración del Fideicomiso, es responsable de la presentación de los Estados Financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables y establecidas 

en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios contables establecidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

emisor”. 

ELABORÓ: AUTORIZÓ:

CP. ROSA MARIA DÍAZ TORRALBA L.A.E. DOMINGO JOSE COSIO SIERRA

DIRECTOR GENERAL
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