
 

 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

PRIMER PERIODO SEMESTRAL 2017 

 

Los Estados Financieros, no serían útiles si no se revela información específica, importante 

que permita a los usuarios entender el impacto económico de las transacciones, sucesos y 

condiciones sobre la situación financiera de la entidad. Las notas a los estados financieros, 

nos proporcionan esas características, ya que en su elaboración se consideró la 

normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así 

mismo, se atendió a lo establecido en el artículo 49 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y se tomaron en cuenta los postulados básicos de revelación suficiente e 

importancia relativa, a fin de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.  

 

Las Notas a los Estados Financieros que integran el presente documento son:  

 

Notas de desglose. 

Las Notas de Desglose, proporcionan información relevante y suficiente, relativa a los 

saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los estados financieros en cuyos 

rubros así lo requieran. Así también, datos relevantes en relación con la conciliación entre 

los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los 

egresos contables. 

 

Notas de memoria (cuentas de orden). 

En las Notas de Memoria, se informa sobre las cuentas de orden que se utilizaron para 

registrar movimientos de valores que no afectaron o modificaron el balance contable del 

ente, y que son con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los 



 

 
 

aspectos administrativos, o bien, para consignar los derechos o responsabilidades 

contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. 

Notas de gestión administrativa. 

Revela el contexto de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron 

en las decisiones del período, para la mayor comprensión de los mismos y sus 

particularidades. 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 futuros. 

 

 

NOTAS DE DESGLOSE 

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

A C T I V O 

● Efectivo y Equivalentes 

(Miles de pesos) 

Efectivo y Equivalentes Monto 
 

Efectivo 11,667 

Bancos/Tesorería e Inversiones Temporales 748,739 

Bancos/Dependencias y Otros 1,119,730 

Inversiones Temporales 2,563,931 

Fondos con Afectación Especifica 170,613 

Depósitos de Fondos de terceros 1,433 

Otros Efectivos y Equivalentes 2,564,239 

Total 7,180,352 

 



 

 
 

Bancos/Tesorería e Inversiones Temporales 

El saldo representa el recurso con que cuenta el Gobierno del Estado a corto plazo y de inmediata 

disponibilidad en efectivo, que se encuentra depositado en cuentas bancarias propiedad de la 

entidad, con un importe de $ 2,563,931 miles de pesos, el cual se integra de la siguiente manera: 

(Miles de pesos) 

Institución Bancaria Monto 
 

Banamex 100,458 

Santander Serfin 135,317 

Santander (Inversión) 2,326,820 

Serfin 625 

Afirme 711 

Total 2,563,931 

 

Bancos /Dependencias y Otros 

El saldo representa el monto en efectivo de las transferencias hechas a las dependencias del Sector 

Central para la operación de los Recursos de Inversión Federal y Estatal, con un importe de $ 

1,119,729 miles de pesos, el cual se integra de la siguiente manera: 

(Miles de pesos) 

Dependencia Monto 
 

Consejo Estatal de Seguridad Pública 59,895 

Secretaría de Desarrollo Social - 4,302 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 931,836 

Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico 2,229 

Secretaría de Agricultura,Ganaderaría, Pesca y Desarrollo Rural 7,477 



 

 
 

Secretaría de la Mujer 37,500 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 26,509 

Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales 3,452 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 49 

Secretaria de Cultura 55.084 

Total 1,119,729 

 

Fondos con Afectación Específica  

Representa el monto de los recursos que se encuentran a resguardo del Fideicomiso 000311 (Fondo 

de Reserva) contratado por el Gobierno del Estado, con un importe de $ 170,613 miles de pesos, el 

saldo se encuentra constituido por el Fondo de Reserva o Garantía de Pago de los diferentes créditos 

contratados por el Gobierno del Estado de Guerrero con las diversas instituciones de crédito (Deuda 

Pública Interna), en este periodo se saldaron algunos créditos haciendo la devolución de los fondos 

de reserva correspondiente y quedando un saldo  como sigue: 

(Miles de pesos) 

Concepto Junio 
2017 

Santander Serfin (Cred. 375 MDP)              14,683 

Santander Serfin (Cred. 483,8 MDP)              14,616 

Banamex (Cred. 375  MDP)              10,010 

Banamex (Cred. 500  MDP)              15,978 

Banobras (Cred. 890 MDP)              24,000 

Banobras (Cred. 459 MDP)                3,152 

Banco Interacciones (Crédito simple) 88,174 

T o t a l              170,613 

 

 



 

 
 

● Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 

(Miles de pesos) 

Cuenta Monto 
 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,438,299 

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 2,350,972 

Total 3,789,271 

 

 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

Cuenta Monto 
 

Cuentas por Cobrar a la Federación 156,293 

Otras Cuentas por Cobrar 1,282,006 

Total 1,438,299 

 

 

 

Otras Cuentas por Cobrar. 

 

Se generan por las afectaciones a las Participaciones Federales que le corresponden al Estado, por 

los adeudos que tienen diversas entidades por concepto de: ISSSTE, FOVISSSTE y el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), y los adeudos por anticipos de las participaciones federales. 

 

 

 

 



 

 
 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

 

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades y por 

responsabilidades y gastos por comprobar, de los cuales se espera recibir una contraprestación 

representada en recursos, bienes o servicios, el saldo al 30 de junio de 2017 es de 2,350,972 miles 

de pesos, mismos que están integrados de la siguiente manera: 

 

 

(Miles de pesos) 

Recurso 

Vencimiento en días 

Total 

90 180 
Menor o Igual a 

365 
Mayor a 365 

GASTOS A COMPROBAR A 
C/P 

226,290 35,471 5,114 85,811 352,686 

RECURSOS MONETARIOS 
SUSTRAIDOS 

0 0 0 1,096 1,096 

PRÉSTAMOS SEFINA 452 419 37 2,272 3,180 

CREDITOS PUENTE Y 
OTROS EQUIVALENTES 

63,552 131,233 85,423 366,227 646,,435 

CUENTAS POR COBRAR 
(TESORERIA) 

0 0 0 18 18 

OTRAS EQUIVALENTES A 
CREDITO PUENTE 

0 0 0 98,314 98,314 

ANTICIPOS DE PART. 
CRÉDITO Y 
FINANCIAMIENTO 

0 0 63,929 4,681 68,610 

MINISTRACIONES 

ANTICIPADAS DE I.E.D. 

318,910 107,395 54,053 236,461 716,819 

MINISTRACIONES 

ANTICIPADAS DE REC. 

FEDERALES 

200 46,279 12,085 405,249 

 

463,813 

T o t a l 609,405 320,797 220,642 1,200,128 2,350,972 

 

 

 



 

 
 

P A S I V O 

 Pasivo Circulante 

(Miles de Pesos) 

Pasivo Circulante Monto 
 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,574,432 

Documentos por Pagar a Corto Plazo 21,993 

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 68,692 

Fondos y Bienes de Terceros en Administración 41,741 

Otros Pasivos a Corto Plazo 1,437,507 

Total 4,144,365 

 

 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

(Miles de Pesos) 

Nombre Saldo al 
cierre del 
periodo 

Antigüedad en número de días 

Menor o igual 
a 90 

de 90 a 180 de 180 a 
365 

Mayor a 
365 

Servicios personales a 
pagar corto plazo 

144,258 0  144,258 0 

Proveedores por pagar a 
corto plazo 

214,103 0 0 213,940 163 

Participaciones y 
aportaciones por pagar 

14,538 14,538 0 0 0 

Transferencias otorgadas 
por pagar a corto plazo 

263,976 116,601 147,375 0 0 

Retenciones y 
contribuciones por pagar 

764,757 122,637 0 547,127 94,993 

Otras cuentas por pagar a 
corto plazo 

1,172,800 0 0 1,172,798 2 

Total 2,574,432 253,777 147,375 2,078,121 95,159 

 

 



 

 
 

● Retenciones por Pagar a Corto Plazo  

(Miles de pesos) 

Concepto 

Vencimiento en días 

Total 

90 180 
Menor o 

Igual a 365 

Mayor a 

365 

Retenciones de Impuestos 70,288 0 0 0 70,288 

Retenciones de Seguridad 

Social 

52,349 0 0 986 53,335 

Retenciones de Terceros no 

institucionales 

0 0 547,126 39,483 586,609 

Otras Retenciones y 

Contribuciones  

0 0 0 54,525 54,525 

T o t a l 122,637 0 547,126 94,994 764,757 

 

 

 

 

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

Ingresos de Gestión 

En los Ingresos de gestión, se registraron 1, 370,537 miles de pesos, siendo en el rubro de impuestos 

el más representativo con una recaudación de $ 873,968 miles de pesos, que equivale a un 63.8%, 

en segundo plano los aprovechamientos con un 17.9%, seguido de los derechos con un 15.7% 

finalmente los productos con un 2.6%, respecto del total, se integran de la siguiente manera: 

 

 



 

 
 

(Miles de Pesos) 

Concepto 

JUNIO 

2017 

 

% 

     Ingresos de la Gestión 1,370,537 100 

Impuestos 873,969 63.8 

Derechos 215,238 15.7 

Productos  36,245 2.6 

Aprovechamientos  245,085 17.9 

 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

 

Comprenden los recursos recibidos para la ejecución de programas federales a través de las 

Entidades Federativas y los Municipios mediante la reasignación de responsabilidades y recursos 

presupuestarios, en los términos de los Convenios que celebra el Gobierno del Estado con el 

Gobierno Federal. Se integra con las Participaciones, Aportaciones y Convenios, siendo notorio las 

aportaciones federales con un 95.6% del total de éste rubro, respecto al total de Ingresos recaudados 

al cierre del este primer periododo 

(Miles de Pesos) 

Rubro Monto % 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
30,434,224 100 

Participaciones Federales                          9,143,073 30.0 

Aportaciones Federales                            16,152,638 53.1 

Convenios                                5,138,513 16.9 



 

 
 

Otros Ingresos y Beneficios 

 

Comprende el importe de los otros ingresos y beneficios que se derivan de transacciones y eventos 

inusuales, que no son propios del objeto del ente público, se registraron al cierre del periodo que se 

informa 10,527 miles de pesos.  

 

Gastos y Otras Pérdidas 

 

En relación a los Gastos y Otras Pérdidas, al cierre del primer periodo semestral que se informa, 

reflejan un ejercicio de $27,706,475 miles de pesos, de los cuales, los más representativos 

corresponden a las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, los cuales ascendieron 

a 17,587,916 miles de pesos que representan el 63.5%, en menor grado están las Participaciones, 

las Aportaciones y los convenios por 6,444,518 miles de pesos, con un 23.2%, y los Gastos de 

Funcionamiento por 3,545,761 miles de pesos, con 12.8%., y por último otros gastos con el 5%. 

 

 

Concepto 
JUNIO 
2017 

% 

Gastos de funcionamiento                           3,545,761  12.8 

Transferencias asignaciones subsidios...        17,587,917 63.5 

Participaciones y aportaciones                     6,444,519 23.2 

Intereses comisiones otros gastos                    128,278 0.5 

Total        27,706,475 100 

 

 

 



 

 
 

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

 

En el Patrimonio Contribuido, no existe variación durante el periodo, en el Patrimonio Generado del 

Ejercicios, las variaciones, se presentaron en revalúos por $- 62,188  miles de pesos, así como en 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por $ -2,274,403 miles de pesos, 

 

 

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

● Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación 

Durante el periodo que se informa, el poder ejecutivo obtuvo un origen de recursos por el orden de 

$ 31,815,287 miles de pesos. Fueron aplicados en el periodo que se informa $ 27,706,475 miles de 

pesos, reflejándose un diferencial de operación de $ 4,108,812 miles de pesos. 

 

 

● Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión. 

Durante el periodo que se informa, no se generaron recursos por las actividades de inversión; Sin 

embargo, se aplicaron recursos por el orden $875,784 miles de pesos, principalmente en otras 

aplicaciones de Inversión. 

 

● Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 

Durante el periodo que se informa, el poder ejecutivo refleja otros orígenes de financiamiento por 

620,665 miles de pesos, de los cuales fueron aplicados $ 2, 475,505 miles de pesos, reflejándose 

un diferencial en las actividades de financiamiento de $ -1, 854,840 miles de pesos. 

 

 



 

 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

 

Concepto Saldo al 

 30 de junio 

 2017 

Saldo  

diciembre 

2016 

Efectivo         11,667  11,667 

Bancos/Tesorería    748,739  1,987,306 

Bancos/Dependencias y Otros  1,119,730 1,569,673 

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   2,563,931 0 

Fondos con Afectación Especifica       170,613 170,614 

Depósitos de Fondos de Terceros     1,433                 1,436 

Otros  Efectivos y Equivalentes  2,564,239 2,061,469 

          

Total 7,180,352 5,802,165 

 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Introducción 

 

Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo, se integran con la información que resulta de las 

operaciones derivadas de la recaudación de los ingresos presupuestarios; el ejercicio del gasto 

público; la  amortización de la deuda pública, incluyendo los gastos por los intereses y comisiones 

correspondientes; el manejo y custodia de los recursos propiedad del Poder Ejecutivo o a su cuidado; 

así como las operaciones financieras contables que modifican la Hacienda Pública o el Patrimonio, 

considerando en los  registros contables las características administrativas necesarias contenidas, en 

la normatividad aplicable que permiten identificar la interrelación de las operaciones. 

 



 

 
 

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 en 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. 

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. 

 

 

 

 

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctas, verídicas y 

responsabilidad del emisor” 

 

 

 

 


