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Formato lC-8

ondos con Afectación Espec¡fica

Cuerrta Nombre de la cuenta

1.1.1.1 Efectivo INGRESOS
PROPIOS

't4,000.00

1.1-1.3 Bancos/DePendenc¡as Y Otros 989.92

Total 14,9A9.92

lnversiones financieras

por l§

.G- [
D DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Revisado por

Clasificoción a corto y lárgo plazo
Tipo

Menor a 3 meses De3al2meses mayor a 12 meses
la cuentaCuénta

4.-lnversiones Financieras
o t¡ene lnversiones Financieras al 3l de diciembre de 2020.Eto

Totál 0.00 0.00

anl mo

Í )J

Ente pr¡btico: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PtIBLICO DE BIENESTAR SOC¡AL

Notas a los Estados Financ¡eros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situac¡ón Financiera

Activo
Efectivo y Equ¡valentes

Periodo: del 0l de enero al 31 de dic¡embre de 2020

000011

q)

0tRECcloN
GENERAL

.\CAPULCO,
SUERI?EPO

T¡po Monto

Monto

0 0



.

¡ (xY)

lngresos por RecupeÉf a corto Plazo

Lic. rlos
DI

Li o út ndez

f
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Revisado por

*

DIRECclÓN
GENERAL

ACAPTJICO,
SUERRERO

lírporte pér¡diente de cobro Montos sujetos a alg.ln t¡po de iu¡cio
lilonto

20r9 Tipo F.cüb¡lidad de
cobro

Nombre de la cuentaCuenta

3,623,169.183,623,169.18 3,639,738.30
ltgresos Propios i¡lt¡y Probable

Cuentas por cobrar a coato Plazo1.1.2.2

126,932.24 135,767.77
Gastos por Cor¡prol Mt¡y Probable

raDeudores D¡versos'1.1.2.3

220,793.16 188,607.58220,793.16
Fiscales Muy Prcbabte

b¡rOtos derechos a o

3,970,894.58 3,964,113.653,970,894.58fotal

I

Formato lc-g
Ente púbrico: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO OE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financ¡eros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situac¡ón Financiera

Actlvo
Derechos a Recib¡r Efect¡vo y Equ¡valentes y B¡enes o Servicios a Recibir

Periodo: del 0l de enero al 3l de d¡c¡embre de 2020

2020

'126,932.24

'1.1.2.9

000012
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Formato lC-í0
ENtE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBL6O DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados F¡nancieros , Notás de Desglose
Notas al Estado de S¡tuac¡ón F¡nanc¡era

Activo
lnversiones Financieras

Per¡odo: del01 de enero al 31 de d¡c¡embre de 2020

Fideicor¡¡sos, Mandatos y contratos Aná¡ogos

\ -:_I
P

Ap

L¡c. El¡o Raúl Fernández Osnava
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Revisado por

onrccót¡
GENERAL

ACAPULCO,
GUERRERO

T¡poMonto No¡¡bre del
Fideicom¡soCuenfa

4.-lnversiones Financieras
o tiene lnversiones Financieras al 3l de diciembre de 202O.Eto an - fI_

000Total \ \\

) f¡rfi.
iAP4c4

'-.rr

\)e o
PA

o'
*

00001,3

I

CaracterísticasNombre de la ouenta Objeto del



Ente público: PARQUE PAPAGAYo ESTABLECIMIENTO PUBLICO OE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados F¡nanc¡eros , Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Act¡vo
lnver§iones F¡nanc¡eras (Fide¡com¡sos)

Periodo: del 0'l de enero al 31 de d¡ciembre de 2020

ParticiPaciones Y Aportaci ones de Cap¡tal

lc

\C-_

DI

*

§
otRECCóN
GENERAL

ACAPULCO.
GUERRERO

No tiene lnversiones Financieras al 3l de diciemElo a o bre de 2020.
4.-lnversiones Financieras (Fideicomisos)

de laNomb

000
Total

00001{

Fomato ¡C-l I

tQi-_r o
Lic. Elio Raúl Fernández Osnaya

DIR. DE ADIUON. Y FINANZAS
R€visado por

T¡po Ento pr¡bl¡co
Cuenta



Ent pr¡btico: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECT¡IíENTO PÚAUCO DE BTENESTAR SOCTAL
Notás.l,o. Estádo! Financbrrs / Not 6 dé D.qlo6€

Nota. al Est do de S¡tuac¡ó¡i Fln¡nc¡er.
Acüvo

B¡,6no3iluéblG,lmnuot¡os€ haangibbs
Poñodo: dsl0'l d6 €nero al31 de d¡cl.mbre de 2020

saercs Mu¿bles . l.mu€blés

r.2.3.3 Edlñc¡o. No Hábitac¡onal€s 3,453,707.78 Pará la apllcac¡ónde la Ley Generdl da Conlabilidad Gubomameflt¡l s¿
€m¡te a mr|ora de .€comerdac¡ón l¡ 4cuiá d€ vldá út¡l Ét¡mada y
porcentajos do doproc¡ac¡ón", con§id.r¿ñdo uo ulo nomal y adecuado á
las c¡Écterlstlcas d€l bier.C uardo él 6nte públlco ¡¡o cugnte con los
.lementos p¡ñ est¡m!.la v¡dá úüL do conlom¡d¿d con lir§ Pdnc¡páles
Roglas do Reg¡strc y Valor¡ción der P.trirnonlo (Elem€ntG Genor¡l€3}
publicadas en elD¡ario Ofic¡alde la Foderación (DOF) ol 27 de d¡c¡€mbre
dé 2010ycon l¡s tuglas Espec¡ficasdel Regist oy v¡loraciónd€l
Patrimoñ¡o pútlicadás en el OOF el 'l3 do dici€mlrD de 2011, la
estimac¡óñ de la v¡d¡ úti¡ de un b¡on s€rá una coestión do cdterio basada
en la e¡per¡encia qus elént¿ públ¡co targa cor acüvos §lm¡lar€s o de lá
apl¡cación, de mansr¿ e¡cepc¡onaldo aía GuÉ.

1.2.1.1 Mob. y equipo de áúñó¡ ¿62,516.16

1.2.4.2 Mob. y equ¡po educ..lonál y llcúátivo

1.2.4.1 V.hlqulos y Equipo de fÉrsporlc 12,063.10

1.2.1.4 M.qu¡fidá, Otros Eqo¡pos y 529,r01.51

8,963.51

1.2.6.1 O.prec¡.clo. acumql¡blé .lé B¡en¿s -13!0,891.18

1.2.6.3 o.pÉciac¡oñ acuñulable do Bieñes "t,273,030,G1

1.2-6.1 Oeieriorc ácuñolado ¡6,952-6a

A¡rr rti¿c¡óo AcümoLd. d. Acüvo. -394,221.79

4.,t67,157.06 -3,014,099.26

,">1,.
L¡c- E¡io Ráúl Femández Osn¡va
DIR DE ADMON. Y FINANZAS

Revisadopor

DIRECCÓN
GENERAL

AC¡qPULCO,
GUERRERO

1.2.5.0
Activos lntang¡bles

El Organ¡smo No tiene Act¡vos lntangibles ( Software, Patentes, Marcas, Derechos, Concenciones, Franqu¡cias,

Act¡vos orre¡idoi !'1.2.7,O

G3ro. P'q¡do p* ad.üL.i.do . l¡'qol\\
¡o2,095_50 402,095.50

\ t-/
,/4ú,224.2s1.2,6.5 ffiltr"*^t*x* -393,22¡,r9

M( II\,--.,,-

000015
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ENté PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLIGO OE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles
Periodo: del 0l de enero al 3l de d¡c¡embre de 2020

Eslimaciones y Dete.ioros

Fomato lC-13

estimación de invenlar¡os: deter¡oro de activos biológicos y cualquier

i.
L¡c. El¡o Raúl Fernández Osnaya

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Revisado por

lnformar los crit€rios ulili de las estimacionest por eiem

\
\\*--
l,*

Crit€rios par¿ la Detenn¡nac¡ón de las Estimec¡onesCucnta

Con fundarnento en los articulos 1'l delá Ley Generalde Contábilidad
Gubemamental, 12,

fracción lV. y 64 del Reglameñlo lnierior de la Secretaria de Haciencla
y Crédito Público, elf¡tularde la

Unidád de Contabilidad Gubernamentale lnformes sobré tacestión
Públic¿ de h Subs€cr€üáría d6 Egresos
de la Secrelaria de Hacienda y Crcdito Público, eñ mi calidad d€
Secretário Técnico del Corsejo Nacionaldé
Armonización conláble, HAGo CoNSTAR Y CERTTFTCO que er

documento consistent€ en 2 fojas útiles,
impresás por el anverso. rubricsdas ycotej¿das, denominado
Parámelros de Estimaciin de Vda Utl.
corresponoe con eltexlo aorobedo por elConsejo Nac¡onal de
Armonizacón Contáble

pARÁMETRos DE EsftMAcóN oE vrDA uTlL
Con la finalidad de apoyaren la trans¡ción para ta
apl¡cac¡ón de la Lay General de Contabilided
Gubemamental se emite a manera de rec.fiendáckiñ
la'Guia de v¡da úl¡lestimada y porcentaies de
depreciación'. cons¡derañdo un uso normaLy
adeoEdo a lás éractsisties del bién
Cuando€lente público no cuenle con los €leflentos
paraesümarla v¡da úü1, de conrormidad con las
Pñncipales Reglas de Registro y Valoración del
PátrlÍronio (El€mentos Ge6erales) publ¡cadas en et
Diaró
Oficialde lá Fede€ción (DOF)et27 de diciembre de
20'l 0 y con las Reglas Especificás d€ Registro y
Valorac¡ón del Palr¡monio publ¡cádas en el DOF e¡ 1 3
de dicieñbre de 2011. la eslimación de la vida útilde

b¡en seé una cuesüón de criterio basadá en ta
exp€ eñcia que €lente público tenga coñ activos

de la aplicácón, de manera exceÉonál de esta Gu¡a.

1260 a la 1265

f\\

Lic.
otR N

f t t ¡

DIREOCíON
GENERAL

ACAPULCO.
GUERRERO

Observecione3

lr,t

000 01.6
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Formato ¡C-14

Ente público: pAReUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financ¡eros , Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación F¡nanc¡era
Act¡vo

Otros act¡vos
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Li Ca
Lic. El¡o I Fernández a

OIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Revisado porDI

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GUEFiRERO

0.00
El Organ¡smo No tiene Otros Act¡vos
Circulantes al 31 de d¡c¡embre de 2020Otros Activos Circulantes1.1.9.0

0.00 000

0000:7

r-l ll

€.i\r a\

Monto CaracterísticasNombre de la cuentaCuenta

T,&alr.
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Formalo lc-f 5
ENtE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOGIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situac¡ón F¡nanciera

Pas¡vo
Per¡odo: del01 de enero al 3l de diciembre de 2020

Fondos y B¡enes de Terceros en Adm¡n¡strac¡ón y/o en Garantía

ot
L¡c. E¡io Raúl Fernández Osnaya

DIR. DE AOMON. Y FINANZAS
Rev¡sado porAp

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GUERFiERO

147,262.71 Particular
(lngresos Propios) Anticipo de Clientes por

parte de ¡os aÍrendatarios
si2.1.5.0

Pas¡vos Diferidos a Corto Plazo

2.1.6.1
Fondos y Bienes de Terc€ros en
Garantía a Corto Plazo

265,535.58 Particular
(lngresos Prop¡os)

Fondos en Garant¡as por
parte de los
Arendalários

st

Tod 'r 412,794.29

)
A

0000: s

a-) \
/^=<{:!-_--.§ O

J

Clas¡ficación
Monto Naturaleza CaracterÉt¡cas

Corto plazo Larqo plazo
Cuerta Nombre de la cuenta

:



Formato lC-'16

Ente púbrico: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIf{||ENTo PÚBUCO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de S¡tuación Financiera
Pasivo

Per¡odo: del Ol de enero al 3l de diciembre de 2020

Lic. Ca
DIRE

lva o <(o\ L¡c. Elio Raúl Fernández Osnava
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Revisado porE

/

Naturaleza

Servi@s percona¡es,
proveedores y
contribuc¡ones, otros

Parlicular (lngresos
Propios)1,225,023.46ObligacioñesCuentas Por Pagar a corto Plazo2.'1.1.O

Est¡mulo a serv¡dores
público por pagar a corto
plazo

Particular (lngresos
Propios)99,346.48ObligacionesServic¡os per§onales por pagar a corto plazo

2.1.1.1

Deudas por adqu¡s¡c¡ón de
B¡enes y Prestac¡ón de
Servicios

Parl¡cular (lngresos
Propios)ss6.261.62ObligacionesProveedores por pagar a corto plazo

2.1.1.2

Particular (lngresos
ios

Obligaciones Fiscáles556,448.10ObligacionesRetenciones y conlribucciones por pagar a corto plazo
2.1.1.7

-27.032.34
Otras cuenlas Por Pag ar a corlo Plazo2.1.1.9

Anticipo de Clientes por
parte de los arrendatar¡os

Particular (lngresos
Propios)

147,262.71
lngresos para gastos

corr¡ente

Pasivos Diferidos a corto Plazo

2.1.5.O

Particular (lngresos
Propios)

147,262.71lngresos para gastos

corr¡ente
de ClientesAnt

2.1 5.1 1

Fondos en Garantias por
parte de los Arrendatar¡os

Particular (lngresos
Propios)

265,535.58
lngresos para gastos

corriente

de Terceros en Garant ía a CortoFon
P2.1.6.1

1 637 822.15Total

000019

T--J l¡ ttt I a=

Pas¡vos diferidos Y otros

4r o
D¡RecclóN
GENERAL

ACAPULCO,
GT'ERREP.O

Caracterisi¡casMontoTtpoNombre de la cugntaCuenla
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Formato lC-i7
Enre púbrico: PARQUE PAPAGAYO ESTASLECTMIENTO PI]BLICO DE BIENESTAR SOCTAL

Notas a los Estados Fiñancieros / Notas de Oesglose
Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión
Per¡odo: del 0l de enero a¡ 31 de d¡c¡embre de 2020

)p ¡I frr{(r a'
* \

'tGA 4

Lic. El¡o Raúl Fernández Osnava
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Rev¡sado por
DIRECCTÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GUE[:.r:RO

4L73
INGRESOS PO8 VENfA DE BIEIIES Y PRESTAOóN DE

SERVIC¡Os DE ENTIDADES PARAESTAfAIES Y FIOEICOMISOS
1 ,77 4,21 5.27

Panicul.r (lngresos
Proplosl

4.7.7.3-7 SERV|C¡OS DE ARRENDAMTENIO Dt LOC¡VESPAC|O 772,56t-O5s

4.t.7.3-2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEELES YAREAS 72,770.O05

4.1.7.3-3 INGRESOS POR SERVICIO5 108,113.455

4.L.7.3-4 INGRESOS DE BIENES PROOUCIDOS 32,220-(N5

4.7.7 -3 5 INGRESOS POR VENTA s

4.1.7.3-6 ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIONES 40,426.10s

4-7.7.11 OIROS INGRESOS s

4.1.7_3-8 INGRESOS POR PRESTACION DE SERV CIOS 397,308.00I
4.1.7.3-9 INGRESOS PROPTOS (DONATTVOS) 350,616.67s

4.2.2.1
TRANSF ERENCIAS I NTERNA5 Y ASI6IIACIONES DEL SECTOR

PUALICO

4.2.2.7-ñA sERVrCrOS PERSONALES (PABftDA 1000) 30,471,223.24

4.2.2.1240 MATERTALES Y SUMtNtSTROS (PARTtOA 2000) 533,114.40

4.2.2.1,-300 SERVTC¡OS GENERALES (PART|DA 3000) 1,180,919.58

4.3.0.0 OTROS ING RESOS Y BEN EFICIOS 461.33
Párticuler (lngresos

Prop¡osl

4.3.1.9,002
OTROS NGRESOS FINANCIEROS (REND MIENTOS/INTERESES) 461.33

4.3.9.0 OTROS ING RESOS Y BENEFICIOS VARIOS o.00
Perticuhr llngresos

Proplos)

4.3.9.G1 FALTANfES Y SOERANTES 000

Tota I 33,959,933.82

Lic.
DI EN

00 0 0;0

32,185,257.22

-s)ltN *J
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Formato lG-18
ENtE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESÍABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades

Otros Ingresos y Beneficios
Periodo: del 0l de enero al 31 de dic¡embre de 2020

L¡ . Carlos P ón Alvarado
RAL wDIRE E

DIRECCIÓN
GENEML

ACAPULCO.
GUER= RC

Tipo NatufalezaCuenta Nombre de la cuenta

0.00
Particular (lngresos Propios)

Gatos de Operac¡ón4.3.0.0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

461.344.3.1.0. INGRESOS FINANCIEROS

4.3.1.1
INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y

DEMAS INSTRUMENTOS 461.33

Gatos de Operac¡ón43.r.9-OO2
OTROS INGRESOS FINANCIEROS

(RENDTMTENTOS/TNTERESES)

0.00 Gatos de Operación4.3.9.0

FALTAI*TES Y SOBRANTES Gatos de Operación4.3.9.0-1

I

Total 461.33

0000t 1

ai\ L.
Lic. Elio Raúl Fernández Osnava

DIR. OE ADMON. Y FINANZAS
Revisado por

Características

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
Part¡cular (lngresos Prop¡os)

\t



Lic. carlos
DIR

Ap

Fomato lC-19

ENtE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados F¡nanc¡eros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Act¡v¡dades
Gastos y Otras Pérdidas

Periodo: del 0l de enero al 3l de d¡c¡embre de 2020
Gastog, transferenclas, subs¡dlos, otras ayudas, partlc¡paciones y aportac¡o[es, ot]os gastos y pérd¡das extraord¡narias e ingruSosy gaslos extraordlnarios

Nombrc de la cuenta '/o Gasto

1000 Servic¡os Personales 30,914,339.9s 92.024/o Nom¡na Mecan¡zada

2000 Materiales y Suministros 156,249.46 Gastos Corriente

3000 Servicios Generales 1,977 ,OO4 .60 5.71ó/a Gastos Corr¡ente

5000 B¡enes Muebles, lnmuebles e Tangibles 8,163.04 0.020/a Gasto de Capital

Total 33,595,797.45 r00.00%

(

¡

Lic. Elio Raúl Fernández Osnava
OIR. DE ADMON. Y F¡NANZAS

Revisado por

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPt.,JLCO,
GUEI,; iEPO

000012

Cuentá Monto Explicación

fü{qr í2-\



Ento pr¡blco: PARQUE PAPAGAYO ESfABLECtintEñtO pliAUCO DE StENEaiTAR SOCtAL
oLs ¡ lo. E6t¡dor F¡..m¡cre / o¡s .le O.!!¡o.é

Notas al E.t¡do de v.lac¡ón on ra Háctend¡ Póbtic¡
Pátrimor¡o conrribuldo y GcreEdo

P.riodo: d.r 0t d..r|!D ¡t at de db¡mre d.2020

ttr\t
ño§
DIRECCÓN
GENERAI

ACA.PULCO.
GUER FFT¡N

f a.rEñDA PúBUca FÁrnrrcMo

Fd rad6 der eerc do (6ofo^)Éhoro)

3.2.5.0
Rectf ca. oi6 d¿ Re{[ád6 d. E]e,¿. os añr¿r 0,6

cruallzacÉN DE LA HACTENDA
priur rc, P^rRrMóNroñE ó ¡rq

HA.TENDA PúBLlcA¡parRfiotrro ñEro FñaL¡Je

caM8ros EN u HAC'ENDA PLIBU

úBLrca, PArRrMoñro cENERAoo

Rdtdc d€r Er.,.do (anordDé.n@6)

Rgbd6d¿El.rcici6el.fiorcs

3.2.50

camúa EN EL Exce o rNsuFrcrENcr .¡ LA eruA!¡zacó¡ DE

\ \\
*""*,0"Q;^\fu,."-.;,*;"

L¡c. El¡o Raúl Femándoz os¡avá
OIR. OEAOMON. Y FINANZAS

Revisado po.

00 00! 3

I I I 
-

e--laG

ft

----___l

OC
)
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Formato lC-21

ENtE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Var¡ac¡ón en la Hac¡enda Públ¡ca

Modificaciones al Patr¡mon¡o Contr¡buido
Periodo: del 0l de enero al 3l de d¡c¡embre de 2020

)(
\

FoP
D DIRECCIÓN

GENERAL
ACAPULCO.
GUERPERO

Saldo F¡nal Modificación T¡poSaldo ln¡cialNombre de la cuentaCuenta

Estatal

4,750,{34.5,1 5,771,115.91

0 Actual¡zación de la

Hacienda
Públ¡ca/Patr¡monio.

3.0.0.0

eNolFFgtrcnlp¡rnrrvrot¡¡o
GENERAOO NEfO 2OI9
HACI

1,023,981.37Resultados del Ejercicio
lAhorrc/Desahorro)3.2.1.0

4,248,811,69 4,244,811 .69Resultados de Ejercic¡os Anter¡ores

501,622 85Rectif¡caciones de Resultados de ejercic¡os
anter¡ores

7,274 ,209 .25

Actualizac¡ón de la

Hac¡enda
Públ¡ca/Patrimonio.

EstatalVARIACIOI'IES DE LA HACIENOA
PúBLrca, P.ATR|MoNro GENERADo
NEfO 2020

226,276.04
3.2.L.O

Resultados del Ejercicio
(Ahono/Desahorro)

1,0't4,759.84 9,221.53Resultados de Ejercicios Anleriores
3.2.2.O

974,71L.68

-Rect¡ficaciones 

de Re§ &ios de Eiercicios
Anlér¡ores3.2.5.O

05,765,19r.38 4,560,206.66
Total

por
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Rev¡sado por

0000r{

Naturaleza

501,622.85

1,014,759.8¡t

) f¡'l4r a ,t
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Formato lC-22

r-
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f

ENtE PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBUCO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados F¡nanc¡eros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flu¡os de Efect¡vo
Efectivo y Equivalentes

Per¡odo: del 0l de enero al 31 de dic¡embre de 2020
Flujo de Efect¡vo

a \A\^'l
Lic. rl ól Alva do Lic. Elio Raúl Fernández Osnaya
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2020ConceptoCuenta

0 0Efectivo en bancos - Tesorerla

Efectivo en bancos - Dependenclas

374,169.03Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finaldel Ejercic¡o01.1.1

0 0lnversiones Temporales (hasta 3 me§es)

0Fondos con afectac¡ón específica

0 0Depósitos de Fondos de Terceros y otros

Total efectivo y equ¡valentes\\ 14,989.92 374,169.03
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Las cu€ntas qus se maneian para efeclos de este documenlo son las siguieñtes:

A) Contables
Los vslor€s en custodia de instrumenlos prestados a fomádores d€ mercado e ¡nstrumentos de crédüo recibidos en gara¡lia de los formadores de
mercado u otros.

Enrisión de obliqac¡ones Portipo de emisión de instrumento: moñto, tasa y vencimiento

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contablesy cuentas de orden presupuestario

Juicio§

No obstante. las cuentas de Avales y GaÉntias y la d€ Juicios que se encuenlren clas¡ficadas como cuentas de orden se puaclen reconocer @mo
pasivos coniingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan lo5 enles públicos.
Como ejemplos de juioios 9e tienen de forma enunciativa y no limitativa: oiviles, penales, flscales, agrarios, admlnistralivos, ambiontales, laboral€s,
mercantiles y proced¡m¡entos arb¡tra¡es.

Contralos para lnversióñ Los contralos firmados de construccion6s portipo de contrato.
Mediánte Prcyectos paÉ
Prestación de Sérvic¡os (PPS) y

Bianes concesionados o én comodato

CUENTA NOMBRE DE LA CI.JENfA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

LEY DE INGRESOS

81 1 0-00-0000,00-0000,0000 LEY DE INGRESOS ESTII\,4ADA 38,797,940.42 40,€s5,878.00 1,857,937.58

81 20-00-0000-00,0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUIAR 7,253,406_22 7,366,921.99 113,515.77

81 30 00,0000,00-oo0o,oooo I\¡ODIFICAC¡ONES A LA LEY DE INGRESOS ESTII\¡ADA 13.8'11,781.37 670,977 _82 13,140,803.55

8140-00-0000-00-000G0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 45,356,315.57 33,961,833.83 11 ,394 481 .7 4

81 50-00-0000-00,0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 44,773104.75 33,833,079.20 10,944,025.41

PRESUPUESfOS DE EGRESOS

821 0-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 38 .797 ,940.42 40,655 878.00 1,857,937 58

8220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 7,732,058.63

E230'00-0000-00-0000-0000 671.977 -82 4,018,888 32

8240'00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COI\4PROMETIDO 43.486.806.56 9,893,009.37

8250-00-0000,00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 43,495,087.53 33,595,796.95 9,899,290 5E

6260-00,0000-00-0000-0000 PRESUPUESfO DE EGRESOS EJERCIDO 43,348,927 -52 33,579,596.59 9,769 330.93

E270-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 43,851,9E3.57 33,579,596.59 '1o,272,386 9a

0.00 0.00 0.00

4

Lic. Carlos o Alvarado Lic. Elio Raúl Fernández Osnava
DIREC DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Revisado porÁf,robf

NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los Ñ\a¡vos es sOlo para efectos de eFmpl¡fcar su llenado (se conleíiplaÉn las cuentas TOOO y SOOO del Plañ de Cuentas)\

Formato lC-23
ENtg PúbI¡CO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los E8tados Financ¡eros
LO

Notas de Memoria (Cuentas d€ orden) C ac)
Las cuentas de orden se ulil¡zan para reg¡§fat mov¡m¡entos de valores que no afecten o modif¡quen el balance del ente contab¡6, 3¡n eñbaeo. su ¡ncorporacfón en liSros os!
puedan o no pfe6enta6e en el futufo. o

NOTAS DE ME[IORIA

7,732,058.63

l\iIODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 4,690 866 14

33,595,797.19

I
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Formato lC-24

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

Nota aclaratoria por parle de la ASE: Los enfes públicos deben acompañar notas a los
esfados financieros cuyos rubros así lo requieren, teniendo presente /os posfu/ados de
revelación suficiente e importancia relativa; con la finalidad que la ¡nformac¡ón sea de
util¡dad para los usuarios, dando cumpl¡miento a los a¡Tlculos 46 y 49 de la Ley General
de Contabil id ad G ubern am ental.

Las Nofas de Gest¡ón Adm¡nistrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de
Contab¡lidad Gubernamental em¡t¡do por el CONAC. A manera de apoyo se pone a
consideración de los entes públicos el presente documento que puede ser utilizado como guía o
apoyo para ¡ntegrar su ¡nformación.

NOTAS DE GESIÓN ADMINISTRATIVA

Las notas de gestión administrativa deben contener los s¡guientes puntos:

1. lntroducción:
Breve descripc¡ón de las actividades principales de la entidad.
El Parque tendrá por obieto la recreación pooular, el disfrute ciudadano de instalaciones v
equipamiento, el d¡sfrute del turismo, la cultura ecolósica v la conservación v protección ecológicas.

2. Describir el panorama Económaco y Financiero:

Se informará sobre las princ¡pales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente
público estuvo operando; y las cuales influyeron en fa toma de decisiones de la administración
municipal.
Los Estados Financieros del Parque Papagavo E.P,8.5,, proveen de información financiera a los
principales usuarios de la misma, a la dirección general v a los ciudadanos, El obietivo del presente

documento es la revelación del contexto v de los aspectos económicos-financieros más relevantes oue
influveron en las decisi ones del período. v que deberán ser considerados en la elaboración de los

Qfffi, ¡¡¡
i, I
*ee,
G

estados financieros Dara la mavor comorensión de los mismos v sus

Dart¡cularidades

3. Autorización y antecedentes:

Se informará sobre:

a) Constitución del E v orincioales cambios en su estructura du nte el eiercicio 2019.
En 1979, fue expropiado oor el Gobierno del Estado de Guerrero el pr o oue ocuoó el Hotel

"Paoaeavo" , con una su e de alrededor de 220 mil M2, para la construcción de un parque

recreativo, al cual se le i ouso el nombre de lsnacio Manuel Altamirano. Conforme al Dlan maestro de

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

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor''. T

L



$?#ár,NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ese Daroue se c

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

ron áreas e instalaciones de uso cratu ¡to v áreas e instalaciones

,€
c¡
C'eae

concesionadas a oarticulares oara aorovecha rse mediante pacos: 2 Que sin emba , los oredios oue
conforman al Paroue lEnacio Manuel Altamirano no formaban parte del Datrimon¡o deI Gob¡erno del
Estado, sino hasta 1990, once años después dg haber exorooiado e ifistaurado dos largos iuicios el
Parque lsnacio Manuel Altam¡rano se convirtió en propiedad ingontrovert¡ble del Gob¡erno del Estado,
Con una suDerflCie d€ 220 mil M2 . evitando una erosación de 200 mil millones de pesos oor concepto

cant¡dad tm na ente el ramau verstoneS
reouiere el desarrollo del Estado; Que el Plan Sexenal 1987-1993 consasra una estrategia de desarrollo
social intesral oue comprende la recreaqión; Que e¡ 27 de nov¡embre de 1990 entró en v¡por el nuevo
ca nica de la Ad a del E ref¡ereu
a los Estableci mte Públicos de B¡enestar soc ial Que esta fieura lurídi oerca m¡te organi¿ación de
un nuevo tiDo de establec¡mientos públicos de bienestar social cuvas características aconse¡an la

DECRETO QUE CREA AL PARQUE PAPAGAYO COMO ESTABTECIMIENTO

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social y pr¡ncipales actividades
rob la recreación lar el di fr iud an n

equípamiento, el d¡sfrute del tur¡smo, la cu ra ecolósica v la conservación v orotecc¡ón
ecolósicas.

b) Régimen Juridico que le es apl¡cable. (Forma como está dada de alta la entidad ante ¡a

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad, etc.).
El résimen de las Personas Morales con Fines no Lucrat¡vos

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

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisol'. 2

reorganización del Parque lsnacio Manuel Altamirano. que ha venido formando parte del tnstituto
Coord¡nador de Centros v Proqramas de Recreación Fam¡l¡ar como órgano administrat¡vo
desconcentrado del mismo, de tal suerte de que la intervención eubernamental v de la ciudadanía
tensa cabida.
ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL N' 72, Et VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2002.
Decreto publ¡cado en el periód¡co Of¡cial N' 5. e¡ viernes 15 de enero de 1993.

PÚBlrco pE qrENEsrAR soctAL.

c) Consideraciones fiscales del ente: obligaciones fiscales (contribuciones que esté
obl¡gado a pagaro retener).
Declarac¡ón ¡nformativa de IVA con la anual de lSR, Entero de retenc¡ones mensuales de ISR

por suelclos v salar¡os, Declarac¡ón cle proveeclores cle lVA, Paso alef¡nltivo mensual de lVA.

L
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3"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas' son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisot'''
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

Declaración anual de ISR del eiercicio Personas morales. PMFNL oue seneren insresos

Eravados, Declarac¡ón infgrmat¡va anual de papos v retenc¡gnes dg sgrvicios profesionales.

Personas Morales. lmpuesto Sobre la Renta, Declaración lnformativa mensual de Proveedores,
Entero de retenc¡ones mgnsuales de l5R por ¡nsresos asimilados a salarios, Entero de retenc¡ón
de ISR por serv¡cios profesionales. MENSUAL

d) Estructura organizacional básica. - *Anexar organigrama de la entidad.

La admin¡strac¡ón v control del Parque Papasavo Establecim¡ento Públlco de Bienestar Social

Recaerá en los sieuientes óreanos: El Conseio Técnico; El Director' v El Comisario'

l=*,*l
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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e) Fide¡com¡sos, mandatos y análogos de los cuales es f¡de¡comitente o fideicomisario
atr¡monio del P a a o estar o or: l. Lo rsos materiale

financieros, así como los bienes muebles e inmuebles con los qqe ha venido contando el Parque
lsn acto Manuel Altamirano en su carácter de órsano adm¡nistrativo desconcent do del lnstituto
Coordinador de Centros v Prosramas de Recreac n Fam¡liar:311. Los insresos oue obtenEa oor los

servicios que rlqste en el eiercicio de sus facultades v en el cumplimiento de su objeto; lll. Las
qportaciones, particioaciones, subsidios v apovos que le otoreuen los gobierno Federal, Estatal v

os les donaciones otor sen u r fidei mts en los ue le
señale como f¡deicomisari o: Los bienes muebles e inmuebles oue adouiera DOI CUá du¡er t ítu o leEE

para el cumplimiento de su ob ieto, y Vl. Las utilidades, intereses, dividendos. rendimientos v en

seneral los bi nes, derechos v demás s que adquiera por cualqu¡er título Iesal.

5, Bases de Preparación de los Estados Financieros:
Se informará sobre:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables

de acuerdo a lo siguiente:
si(x) No( )

1. Sistema de contabilidad utilizado por la administración:
(x) Cumplimiento General de Ley ( ) Sistema Básico General

L
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAs
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Qf#rrNOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

b) La normat¡vidad 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 f¡nancieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor
razonable, valor de recuperación o cualqu¡er otro método empleado y los criterios de aplicación
de los mismos.
Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 v 49 de la Lev General de Contabilidad

c.)
CD
Q
C¡e

Gubernamental, el ente público acompaña las notas a los estados financieros cuvos rubros así lo
requieran. Se ha observado la normatividad emitida oor el CONAC v las disposiciones legales
aDlicables. La normat¡v¡dad aplicada para el r im¡ento. valuac¡ón v revelación de los diferentes

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normat¡v¡dades
(normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su
alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descr¡tas en el I/CCG
(documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
La Lev General de Contab¡lidad Gubernamental, Lev General de Transoarencia. Lev de Disciolina
F¡nanciera.
e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengada de acuerdo
a la Ley de Contabilidad, deberán:

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:
8.1.4 Lev de lngresos Devensada: Derecho de cobro, en el caso de resoluc¡ones en firme (def¡n¡t¡vas) v
oaeo en oarcialidades se deberán reconocer v resistrar cuando ocurre la notificación de la resolución
v/o en la firma del convenio de pago en percialidades, respectivamente. Presupuesto de Egresos

Devengado: Recepción de bienes v servicios.

*Plan de implementación:
Artfculo 34 de la LGCG, Los registros contables de entes públicos se llevarán con base acumulat¡va.

La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización,

independientemente de la de su pago, o la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el

derecho de cobro.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor''. 5

L

rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de
los estados fi nancieros,

c) Postulados bás¡cos de contabilidad gubernamental.
Teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad. que

la información sea de mavor utílidad para los usuarios.

*Revelar los cambios en las polfticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su
¡mpacto en la informac¡ón financiera:
Los estados financ¡eros deberán suietarse a criter¡os de utilidad, confiab¡l¡dad. relevancia,
comprens¡b¡l¡dad v de comparación. Así como contar con atrlbutos como oportunidad.
reoresentatividad, obietivldad, suficiencia, posibilidad de predícción e importancia relativa.



S$#*r,NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

Se informará sobre:

a) Actualizac¡ón: se ¡nformará del método utilizado para la actualización del valor de los activos,
pasivos y Hacienda Públíca y/o patrlmonio y las razones de dicha elección. Así como informar
de la desconexión o reconexión inflacionaria:
La deprec¡ac¡ón de las iedades v equipos se calcula oor el método de línea recta con base en los
oorcentaies establecidos por la administración a partir del mes que se utilizan los bienes, registrando
en los resultados del eiercicio el monto anual determinado, Los estados financieros han sido
preparados sgbre la base de costos h¡stór¡cos v consecuentemente no incluven los efectos de la
inflación en la orooi v equioo, deoreciación acumulada v del ei icio, inventarios v de

c..lale
<)
Q
G,

fl n áa ¡¡'nfa¡¡rrid¡¡{ ¡an lac llnaami < ¡¡nloni¡lnc enl NIF B10 de las rme s

información financiera v sus documentos de ad ac¡ones emitidos por el conseio mexicano para la

investieaci on desarro o de normas de info¡mación financie¡a a.c. los oue o t¡enen efectos f¡scales.

b) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuar¡al, valor presente de los
¡ngresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los
beneficiarios actuales como futuros:
De acuerdo con lo señalado en la NIF D-3, beneficios a los empleados, es necesario oue se determine v
cuant¡fique el pasivlactuariakorrespondiente a favor de los mismos.

c) Prov¡siones: objet¡vo de su creac¡ón, monto y plazo
Artículo 39, Serán materia de repistro v valuación Ias provisiones que se constituvan para hacer frente
a los pasivos de cualquier nat!¡raleza,

d) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:
Primas de antiRüedad. Los pasos que se eiecutan por este concepto se aDlican d¡rectamente a los

resultados del eiercicio, lndemnización al Persona l. Los pagos que se efectúan por este concepto se

aplican directamente a los resultados del eiercicio. Participación de los trabaiadores en el asuinaldo. El

aeuinaldo es un derecho adouir¡do oor los traba¡ res al cual tienen derecho en el mes de diciembre,

de conformidad a la lev fe eral del tra baio. Pasivos cont¡nEentes. Por indemnización al oersonal, eld

e de diversas obl oneS r con de indemnizaciones a fa Í
trabaiadores, en caso de separac¡ón por causa ¡niust¡f¡cada v otras causas, baio ciertas condic¡ones en

los términos de la lev federal del trabaio, no se ha determinado el pas¡vo máximo por este concepto.
nmá de ant lsuedad. Deacuerdo a oor Ia lev federal del tra bai oP o estableci los em oleados

traba¡adores de Dlanta t¡enen derecho a una Drima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por

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

razonablemente correctos y son responsabilidad del em¡sor". 5

6. Polfticas de Contab¡l¡dad Sign¡f¡cativas:



k;#,NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

cada año de servicio fel salario diario com outabl , no deberá exceder del doble del salario mínlmo
v¡centel, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio por lo menos, cuando se retlren

voluntariamente, no siendo ¡eeesarlo esle en caso !b muerte, invalidez, separación por

causa in¡ustificada o desp¡do

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:
La ent¡dad adopto las políticas en mater¡a de contab¡lidad gubernamental de conform¡dad a lo
establecido en la lev qeneral de contabilidad gubernamental v a la normatividad establecida por el
conseio estatal de armonización contable. Iev General de TransDarencÍa, Lev de D¡sciol¡na Financiera,
LEY NUMERO 468 DE FISCATIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEt ESTADO DE

6UERRERO.

f) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de
cambios en los tipos de operaciones:
Durante el periodo del 1" de enero al 31 de diciembre de 2020, no se llevaron a cabq

g) Depuración y cancelac¡ón de saldos:
Durante el per¡odo del 1'de enero al 31 de diciembre de 2020, se llevaron a cabo depuraciones v
cancelaciones de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Camb¡ario:

La ent¡dad no celebró operac¡ones en molledall!@üeE

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente informac¡ón

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amort¡zación utilizados en los diferentes
tipos de activos:
PARAMETROS DE ESTIMACIóN DE VIDA UTIL. Con Ia finalidad de aoovarenla ranstctón oara la

c€
c.)
Cf,
C.
c¡e

t
aplicación de la Lev General de Contabilidad Gubernamental se emite á manera de recomendación la
"Guía de vida útil est¡mada v porcentaies de deprec¡ación", €ons¡derando un uso normal v adecuado a

acteríst¡cas del bien. Cuando el ente blico no cuente ele
útil, de conformidad con las Principales Reslas de Reqistro v Valoración del Patrimonio (Elementos

Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 v con las
Reglas Específicas del Res¡stro v Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de

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

razonablemente correctos y son responsabilidad del em¡sor". 7



NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS &f#á,
NOTAS DE GESTION ADfVI IN ISTRATIVAS

01 la estimación de la vida n t¡ e basada en la

F?a
(gre
6el ente oúblico nsa con activos similares o de aolicación, de manera exceoci de esta Guía.

b) Cambios en el porcentaje de depreciác¡ón ó valor residual de los activos:
Parámetros de Estimac¡ó Útil, corresponde con el texto aprobado oor el Conseio Nacional de

L

L

L

L

L

L

L

t
L

L

L

L

t
L

L

L

L

L

Armonización Contable,

c) lmporte de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financ¡eros como de investigación y
desarrollo:
No apl¡ca

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las ¡nvers¡ones financieras:
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 ¡nversiones financieras, etc.:
La entidad no celebró operaciones en como bienes en garantía, señalados en embargos, litisios, títulos

de invers¡ones entrepados en sarantías, baia iva del valor de inversiones financieras.

g) Desmantelam¡ento de act¡vos, proced¡mientos, ¡mplicaciones, efectos contables:
La entidad no celebró operaciones en Desmantelamiento de activos, procedimientos, ¡mpl¡cac¡ones.

efectos contables.

h) Administración de act¡vos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera
más efectiva:
El s¡stema ie la aolicación v el miento de las operaciones de íngresos, ga . activos.

oastvos v moniales. Los resistros contables de los bienes m es e inmuebles se lizarán enueb

cuentas esoecíficas del activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:
No aolica

Se deberá informar:

a) Por ramo adm¡n¡strativo que los reporta:

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

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisot'' 8

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes constru¡dos por la entidad:
3, 45r.707,78
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b) Enlistar los de mayor monto de d¡sponibilidad, relac¡onando aquéllos que conforman el goolo
de las disponib¡l¡dades:

L
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:

,rrQl/l DAr G¡vO rr¡¡l.Or¡l,lro iuru(o Da ¡l,lt,'f^i Ar0 ' udi! ix.rr,]..úirg.tuñ

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

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

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisol''. 9
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Q#irNOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS
1'1, lnformación eobre la Deuda y el Reporte Analít¡co de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

a) utilizar_al menos los s¡gu¡entes ¡ndicadores: deuda respecto al plB y deuda respecto a la
recaudación tomando, como mín¡mo, un perlodo igual o menor a 5 años.
No aolica

b) lnformación de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero enla que se considere intereses, comisiones, tasa, pérfil de vencimiento y otros gastos de la
deuda.
No aplica

* Se anexara la información en las notas de desglose.

1 2, Calificaciones otorgadas:

lnformar, tanto del ente públ¡co como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a
una calificación crediticia:
No apl¡ca

13. Proceso de Me¡ora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:
Para esta entidad, se ha establecido la impleme ón de un s¡stema de control ¡nterno oue incluve

r.?g.¡
g1
ee

todas las áreas del organ mo. Partiendo desde el punto de vista que el co interno es un proceso

efectuado por la alta d¡recc¡ón de la administración. la tesorería v el resto del pe l. diseñado con

el obieto de proporcionar un ¡rado de seeuridad razonable en cuanto a la consecución de obietivos

dentro de las sisu¡entes cateeorías: eficacia v eficiencia de las operaciones confiabilidad de la

,,Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, §on

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisot''' 11

.T

i

?
I

información financiera v el cumplimento de las leves v normas aplicables.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
D; acuerdo al plan Estatal de Desarro¡lo Para esta entidad, se ha establecido la implementación de

diferentes indicadores de desempeño que permltan la medic¡ón de los obiet¡vos v metas trazados en

cada uno de los Droqramas establecidos en la administración mun¡clpal, basados en los lnd¡cadores

em¡t¡dos por la Auditoria super¡or del Estado de Guerrero.

1
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14. lnformación por Segmentos: $
Cuando se considere necesar¡o se podrá revelar la ¡nformación financiera de manera 

(=

segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes
públicos, ya que la misma proporc¡ona 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 objet¡vo de entender el desempeño del
ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes
¡ntegrantes.

Consecuentemente, esta información contr¡buye al anális¡s más preciso de la situación
financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

Esta entidad revela en su información financiera de manera sesmentada los diferentes fondos v
progr?ma,s que se maneien, proporcignando así, i4formación financiera por fondos tal como lo
establece gl conseio naclonal de armonización contable fconacl. Consecuentemente, esta información
contribuve a! anál¡sip más prqciso de la situación financlera, srados v fuentes de r¡esros v crecimiento
potencial de la entidad.

15. Eventos Posteriores al C¡erre:

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurr¡dos 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.
Por el periodo del 1" de diciembre al 31 de diqiembre ds 2021, ns hubq eve¡tos posteriores.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer
influencia significativa sobre la toma de decis¡ones f¡nancieras y operativas:
No aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:
La adm¡nistraclón de la entidad-es resoonsable de la elaboraclón v mantenimlento de los estados

flnancieros,

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financ¡eros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisoi'. L2
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La lnformación 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.

Recomendaciones

Nota'l: Las notas de Gesl¡ón Administrat¡va sólo se presentarán en medio digital, las notas qu€ no estén contempladas en el

formato se agregarán libremente al mismo.

Nota 2: Notas de Gestión Administrativa deberá llenar todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por

presentar en algún apartado se debe ¡ndicar con la leyenda (No aplica»

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

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisol''. 13
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