
Formato lC-B
Ente pÚblico: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SocIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Efectivo y Equivalentes

Periodo; del 01 de enero al 31 de marzo de 2021
Fondos con afectación específica

Inversiones financieras

Ra
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

por Revisado por
D

UIRECC$N
GÉf-IEfr,St

ACAPUUt-u'r*
GUERF'r:Ht¡

Cuenta

1 .1 .1.1 Efectivo

Tipo

INGRESOS PROPIOS

Monto

1 4,000.00

IIIJ Bancos/Dependencias y Otros 457.78

Total 14,497 .7I

Cuenta' Monto

4.-lnversiones Financieras
mo No tiene lnversiones Financ¡eras al 31 de marzo de 2OZ1Ero

l.--z
..-1 //

Total \ \ V' ,-'- ./l 000

ü0ücfü

lplazo , ' t.r';r..

-:-.J------.-.¡-:. mayor a 12.méses,



Formato fC-9
Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECTMTENTO PÚBL|CO DE BTENESTAR SOCTAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Periodo: del 01 de enero al 3l de marzo de 2O21
lngresos por recuperar a corto plazo

Lic. Carlos .Alvarado Lic. EIio
DI DIR. DE ADMON" Y FI

Revisado por

O¡RHÜf;ffiru
G§Nü&AI

ATAPL-JLÜS,
GUEF?r]':pÜ

00tclt

1.1.2.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 3,623,1 69. I 8 3,523,169.1 8 3,623,169.1 I

lnqresos
Propios Muy Probable

Deudores Diversos por Cobrar a Corto
Plazo

126,932.24 126,932.24 126,932.24
Gastos por
Comprobar Muy Probable

1 .1.2.9
Otos derechos a recibir efectivo o

equivalentes
223,487.84 223,487.84 220,793.16 Fiscales Muy Probable

-7

,/' -r-" r/
Total ' 

"..-3',973,589"26 3,973,589.26 .-¡-*3,970,894.58M \ o|.. ^-"'

'.i

J {.-tf{&{
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Formato lC-1 0
Ente púbrico: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BTENESTAR SOCTAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
lnversiones Financieras

Periodo: del 01 de enero al 31 de marzo de 2O21
Fide¡comisos, Mandatos y Contratos Análogos

DI DIR. DE ADMON. Y
por Revisado por

DIRECCIÓN
GEI.¡ERAL

AÜAPULCÜ,
üuEr?n9RO

iiu[,
4.-l nversiones Financieras

n¡smo No tiene lnversiones Financieras al 31 de marzo de2O21.

\\\
0.00

ItAtr

elrll{

00ccrz



Formato lC_11
Ente púbIico: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SocIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
lnversiones Financieras (Fideicomisos)

Periodo: del 01 de enero al 3'l de marzo de 2021

Participaciones y Aportaciones de Cap¡tal

Lic rnández
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

por Revisado por

MIRECCIÓN
GENERA¡.

ACAPULCO,
GUERRERO

__arr." Monto Tipo'
---l

4.-lnversiones Financieras (Fideicomisos)
El Organismo No tiene lnversiones F¡nancieras a¡ 31 de marzo de 2021.

¡"\\\ \\

.r'"1\ \\\ ,/"
rotar \ \\ rr' .".' / 0.00

..¡*

,L PA,§

§
\L

00 cüI 3

il

Nombre dé'lá cuenta

f¡f{fic



f-

Bienes Muebles e lnmuebles

No Hab¡taciona

y equipo de admón

y equipo educac¡or

y Equipo de Tr

Otros

Depreciac¡on acumulablr
lnmuebles

Muebles

Deterioro acumulado de

es

Et o

Diferidos
Activos

por

1.2_4.1

1.2.4.2

1.2.4.4

1"2.4.6

1.2.4.a

1.2.6.1

1.2.6.3

1.2.6.4

1.2"5.0

.2.7.O

Gastos
Plazo

Amortizac¡ón Acümuladá

1.2.6.5
\cumuAmortizacón

Intagibles

Total:



Formato lC-12
IiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a ¡os Estados Financ¡eros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financ¡era

Activo
B¡enes Muebles, lnmuebtes e ¡ntangibles

Periodo: del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

3,453,707-7A regular,
183,779.69

et¡vo 198,444-30

1 2,068.10

mientas 578,020.99

8,963.51

18

Acuerdo al
Porcentaje y Ia Vida
Util Est¡mada

s
367,535-07

1,344.60
s

393,224.79

4,435,024_37 2,062,995.64

Para la aplicación de la Ley General de
Contab¡lidad Gubeñamental se em¡te a manera

de recomendac¡ón la "Guía de v¡da útil est¡mada
porcentajes de depreciac¡ón", considerando un
uso normal y adecuado a las característ¡cas del
bien,Cuando el ente público no cuente con los

elementos para estimar Ia v¡da út¡1, de
conformidad con las Principales Reglas de

Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos
Generales) publicadas en el D¡ario Ofic¡al de la
Federac¡ón (DOF) el 27 de diciemtlre de 2010 y

con las Reglas Específicas del R€gistro y
Valorac¡ón del Patrimon¡o publicadas en el DOF
el 13 de d¡ciembre de 201 l, la est¡mación de la

vida útil de un bien será una cuestión de criterio
basada etr la experiencia que el ente público

tenga con act¡vos sim¡lares o de la aplicación, de
manera excepc¡onal de esta Guía.

Patentes Marcas Derechos¡ No tiene Activos lntan ib
Activos lntangibles

argo
402,095.50 1

f
1

.'Í1 8,870.71

q

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

út t

Revisado por

000f, 1¿
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Formato lC-13
Ente púbtico: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCTAL

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 31 de marzo de 2O21
Estimaciones y Deterioros

Texto Formato L¡bre

,L

lnformar los crlterios de
biológicos y cualquier

Raúl F, an

DIRECC¡ÓN
GEf,JERAL

ACAPULCO,
GUENE,trRO

DIR. DE ADMON. Y FINAN
Revisado por

las

1260 a la 1265

Con fundamento en los articulos 11 dela Ley General de Contabil¡dad
Gubernamental, 12,

fracc¡ón lV, y 64 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Hac¡enda y
Crédito Públim, el Titular de la

Unidad de Contabilidad Gubernamental e lnformes sobre laGestión
Públ¡ca de la Subsecretaría de Egresos
de la Secretar¡a de Hacienda y Créd¡to Público, en m¡ Élidad de
Secretario Técnico del Consejo Nacional de
Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el
documento consistente en 2 fojas útiles
¡mpresas por el anverso. rubricadas y cotejadas, denom¡nado
Parámetros de Estimación de V¡da Util,
corresponde con el texio aprobado por el Consejo Nacional de
Armon¡zación Contable

PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE
VIDA UTIL

Con la finalidad de apoyar en la
transición para la aplicación de la Ley

General de Contabilidad
Gubernamental se emite a manera de

recomendación la 'Guía de vida út¡l
estimada y porcentajes de

deprec¡ación', considerando un uso
normal y adecuado a las caracteristicas

del bien.
Cuando el enie público no cuente con
los e¡ementos para estimar la vida útil,

de conformidad con las
Principales Reglas de Registro y

Valoración del Patrimonio (Elementos
Generales¡ publicadas en el Diar¡o

Oficial de la Federación (DOF) el 27 de
diciembre de 2010 y con las Reglas

Específ¡cas del Registro y

Valoración del Pairimonio publicadas en
el DOF el 13 de d¡ciembre de 201 1, ta

est¡mación de la vida út¡l de un
bien será una cuestión de cflterio

basada en la experiencia que el ente
públ¡co tenga con activos similares o

de la aplicac¡ón, de manera excepcional
de esta Guia.

\ \
(especificarotras) 

\ \ \ //r?

i- f API\ú4

Lic.
DIR EN

Alvarado

de activos

o0ciÉ
1Ü.

-¡

N \
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Formato lC-14
Ente púbtico: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECTMIENTO PÚBLTCO DE BTENESTAR SOCTAL

Notas a los Estados Financieros i Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Otros activos

Periodo: del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

rlos
DI

Lic. Elio
DIR" DE ADMON. Y FI

Revisado por

DIÍRECCIÓN
GENERAT

ACAPULCO,
GUERIlERO

000r16

0.001.1.9.0 Otros Activos Circulantes
El Organismo No tiene Otros Act¡vos
Circulantes al 31 de marzode2O2l

i

\ \\
\\ /?\ ---7

[otal: \\,2' l-.-' ,/ 0.00 000

(]

. Nombre de Ia cuenta Monto



Formato lC-15
Ente púbIico: PARQUE PAPAGAYO ES.I.ABLECIMfENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SocIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Sítuacién Financiera

Pasivo
Periodo: del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

Fondos y B¡enes de Terceros en Admin¡s[ación ylo en Garantía

Lic. Elio Raúl ndez Osnava
DI DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Revisado por

Dt[1ECCIÓN
GE}'¿HRA¡.

ACAPULCO,
GUEPr?qRO

00tctr7

i)

'{
1l

f

2.1 .5.0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 147.262.71
Particular

(lngresos Propios)
Ant¡cipo de Clientes por
parte de los arrendatarios

si

2.1 .6.1
Fondos y Bipnes de Terceros en
Gararitíá'a Cdrto Plazo\\-t

265,535,58
Particular

(lngresos Propios)

Fondos en Garantias por
parte de los
Arrendatarios

si

\ \\\ .?

Total \ \\ 412,798.29

ü

Cuenta Monto



Forrnato lC-16
Ente público; PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SoCIAL

Notas a los Estados Financieros i Notas de Desglose
Notas al Estado de Situacién Financíera

Pasivo
Periodo: del 01 de enero al 3{ de marzo de 2O21

Pasivos diferidos y otros

c. Raúl
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECC¡ÓN
GENERAL

ACAPULCO.
GUERtr.fNC

CaracterísticasNombre de la cuenta Natúralezal

2.1.1.O Cuentas por pagar a coño plazo Obl¡gac¡ones 1,252,071.26
Particular (lngresos

Propios)
Servicos personales,
proveedores y

contribuciones, otros

2.1 .1.1 Servicios personales por pagar a corto plazo Obligacione§ 99,346.48
Particular (lngresos

Propios)
Estimulo a servidores
público por pagar a corto
plazo

2.1.1 2 Proveedores por pagar a corto plazo Obligaciones 632,415,64
Particular (lngresos

Propios)
Deudas por adquisición de
Bienes y Prestación de
Servicios

2.1.1.7 Retenc¡ones y contrit,ucciones por pagar a corto plazo Obligaciones 547 ,341.48
Particular (lngresos

Propios)
Obligac¡ones Fiscales

2.1.1.9 Otras cuentas por pagar a corto p¡azo -27,032.34

2.1.5.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo

lngresos para gastos

corrien te

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

parte de los arrendatar¡os

2.1.5 1-1
Anticipo de Clientes Ingresos para gastos

corriente

147,262.71 Particular (lngresos
Propios)

216.1
Fondos y B¡enes de Terceros en Garantía a Corto
Plazo lngresos para gastos

corrien te

265,535.58 Particular (lngresos
Propios) Fondos en Garantias por

parte de los Arrendatarios

\\,. \
\ \\

,4\\\
rqU \\ .,. t/,/ 1,664,869.55

DIRE E
Revisado por

00rtI ¡

1:::1.

) frÍ{k( ¿)



Formato lC-12
Ente púbIico: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SocIAL

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

lngresos de Gestión
Periodo: del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

Carlos Fernández
DIR. DE ADMON. Y FI

Cuenta

4173

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES
PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

96,414.43

Monto Naturaleza

Particular (lngresos
Propios) Gatos de Operación

4.1"7.3-1
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
LOCAL/ESPACIO

78,194.43 Gastos corrientes

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Y AREAS

8,030.00 Gastos corrientes

4.1.7 .3-3 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00 Gastos corrientes
4.1.7.34 INGRESOS DE BIENES PRODUCIDOS 0.00 Gastos corrientes
4.1.7 .3-5 INGRESOS POR VENTA 0.00

4.1_7 .3-6 ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIONES 0.00 Gastos corrientes
4.1"7 .3-7 OTROS INGRESOS 0.00

4.1,7.3-A INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 4,440.00 Gastos corrientes
4.1.7 .3-9 TNGRESOS PROPTOS (DONATTVOS) 5,750.00 Gastos corrientes

4.2_2.1
TRANSFERENCIAS I NTERNAS Y ASIGNACIONES
DEL SECTOR PÚBLICO

6,94B,050.78 Recurso Estatal Gatos de Operación

4_2.2.1-'t00 SERVtCtOS PERSONALES (pARTtDA 1000) 6,730,226.58 Nomina Mecanizada
4.2"2.1-200 MATERTALES Y SUMTNTSTROS (pARTtDA 2000) 42,31 5.50 Gastos corrientes
4.2.2.1-300 SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3OOO) '175,508.70 Gastos corrientes

4.3.0.0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 8.68
Particular (lngresos

Propios) Gatos de 0peración

4.3"1.9-002
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
(RENDIMIENTOS/TNTERESES)

ó-oó Gastos corrientes

4.3.9.0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00
Particular (lngresos

Propios) Gatos de Operación

4.3.9.0-1 FALTÁNiTqS Y S QBRANTES,,T 0.00 Gastos corrientes

\t'"\/

\ \4.,- ) ./ /
rotar \ /A\.-/- I 7,044,473.89

DIRE

ülREcclÓt{
r:trNÉRAL

rf*%-*J.1i

Revisado por 0 0 00I9



Formato lC-18
Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTo PÚBLlcO DE BTENESTAR SOctAL

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

Otros lngresos y Beneficios
Periodo: del 01 de enero al 31 de marzo d:e 2O21

ttpo

4.3.0.0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 8-68
Particular (lngresos

Propios)
Gatos de Operación

4.3.1.0. INGRESOS FINANCIEROS B.68

4.3.1.1
INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y
DEMAS INSTRUMENTOS

B"6B

4_3.1.9-OO2
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
(RENDIMIENTOS/INTERESES) 8.68 Gatos de Operaciórr

4.3.9.0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00
Particular (lngresos

Propios) Gatos de Operación

4.3.9.0-l FALTANTES Y SOBRANTES 0.00 Gatos de Operación

fr
\\\
\ \\

.4\ \\
Total '1 \\ - --- / B.6B

c. Carlos P Lic. Eli Os
DIR. DE ADMON. Y FINAN

Revisado por
OIRECCIÓN
GENEFTAL

AcApt,t-cc,,
GUEnR.r§o

0 0r020

DI
n rado

C..f o



Formato lC-19
ENtE PúbIiCO: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLIco DE BIENESTAR SocIAL

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

Gastos y Otras Pérdidas
Periodo: del 0l de enero al 3l de marzo de 2021

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraord¡narias e ingresos y gastos

por

IF
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Revisado por

ÜiRECCIÓ$ü
GENERAL

ACAPULCO,
GUEi:ta.i:i".O

1 000 Servicios Personales 6,808,983.90 96.47 Nomina Mecanizada
2000 Materiales y Suministros 107,050.45 1.52 Gastos Corriente
3000 Servicios Generales 142,403.73 2.02 Gastos Corriente
5000 Bienes Muebles, lnmuebles e Tangibles 0.00 0.00 Gasto de Capital

\\r
\\\L\

7,058,439.09 100%

P¡'{«

000 szL

Cuenta Nombre de,la cuenta



Enre púbtico: PARQUE pApAGAyO ESTABLECTMIENTo púBLICO DE BTENESTAR SOCTAL
Notas a los Estados F¡nanc¡eros,/ Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en ta Hac¡enda públ¡ca

patr¡monio Contribuído y cenerado
periodo: del 0l de enero al 3.1 de maao de 2021

Fomato lC-20

3.0.0 0
HACIENDA PÚAL¡CA /PATRIMONIO GENEUDO NETO 2O2O 6.106,65.99 5,880,189.S5 ú

3.2.1.0 226,216.U

5,263,51153 s,263 ,51 1 .s1

3.2.3.0 0

3.2.4.0 0

3.2.5.A
842 894 46 442.894 46

3.3.0.0

PATRIMONIO NETO 2O2O

EN LA

3 3.2.A
de Activos no Monetarios

HACIENDA PÚALICA/PATRIMONIO NEfO FINAL2020 6,106,465.99 5,8a0,189.95 o
Actualizac¡ón de ta Hacrenda
PúblacdPaki¡noflio. Esbkl

3.1.1.0

1.1-.2.0

3.1.3.0

OE U HACIENDA GENEMDO 8,333.33 199,5a1_1 8 Actuallación de la Haciende
Priblicá/Pátimññiñ

3.2.1.0
(Alrcro/Oes:horoj

36,19a.42

3.2.2.A 8,333 33
217,942.1t

3.2.3.0

3.2 4.0

3.2_5 0 0
34o,7 25.4f

3 3.0.0
BIOS EN EL EXCESO ENU

3.3.1.0

3.3.2 0

HACIENDA 6,O98,132 66 0

I l.:,.

,/x
,{
rL fLrriir{{

/(

'I

?A

üri1[.t:clÓh]
GEI',[l:Fté:'

,qCAISULÜ*.
ü{JIFi1{:rlri

Lic. Elio Raúl Fernández Osnava
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Revisado por

()

000;22

Esbb

s,680,608.77



Formato lC-21
Ente púbIico; PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SocIAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en Ia Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Contribuido
Periodo: del 0l de enero al 31 de marzo de 2021

Raúl
E t)lREcctÓf-{

GENERAL
ACI\PULCÜ,
GUEII,Ei..?C

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Revisado poro

Saldo lnicial :. Saldo Final

3.0.0.0

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO
GENER.ADO NETO 2020 6,106,465.99 5,880,1 89.95

0 Actualización de ia
Hacienda
Pública/Patrimonio"

Estatal

3.2.1,.0
Resultados del Ejercicio
(Ahorro/Desahorro) 226,276.04

Resultados de Ejercicios Anteriores
5,263,571 "53 5,263,511,.53

Rectificaciones de Resultados de ejercic¡os
anteriores

842,B94.46 842.894.46

VARIACIONES DE LA HACIENDA
PÚBLICA / PATRIMoNIO GENERADo
NETO 2021

8,333.33 199,581.18

Actualización de la
Hacienda
Pú blica/Patrimo n io.

Estatal

3.2.1.0
Resultados del Ejercicio
(Ahorro/Desahorro) 36,198.42

3.2.2.O
Resultados de Ejercic¡os Anter¡ores

21.7,942.11,

3.2.5.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios
Anteriores 380,125.47

-r"{ \ \
6,098,132.66 s,680,608.77 0

i,rrf«

A

(l.

DIREC

000023

Cuenta r Naturalezá
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Formato IC-22
Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBUCO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Fínancieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes
Periodo: del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

Flujo de Efect¡vo

DIR. DE ADMON. Y FI
DI Revisado

üil1EüÜtÓtl
GENERAL

ACAPULCS,
GUEP.RERC

1.1.1.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del

Ejercicio
14,497.78 14,989.92

í''. \,

\ \\

\ \\/' -/./\, \Xr*.,'- ,t
\ Td.qhl\búe"tiyd y equivalentes -14,4s7 "78 -1+989"92

trl/{t(

00ct?t,

- Tesorería

Dependencias

rles (hasta 3 meses)

t1:



Formato lC-23

Ente púbtico: pARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de orden) ñt
f&

Las cuentas de orden se utilizan para reg¡strar movimientos de valores que no afecten o modiflquen el balance del ente contable sin embargo, su lncorPorcgin
en llbros es necesaria con flnes de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos admintstrativos o bien para consignar sus derecN5o
responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

l-as cuentas que se manejan para efectos de este docLrmenlo son las siguientes:

A) Contables:
Valores Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de créCito recibidos en garantia

Emisión de obligaciones

de los formadores de mercado u otros.

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías
No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y 1a de Juicos que se encuentran cJasificadas como cuentas de orden se

pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan ios entes públicos

J uicios Como ejemplos de luiclos se tienen de forma enunciatlva y no limltativa civlles penaies, fisca es, agrarios administrat vcs,

ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales

ló

G

Contratos para lnversión
l\,4edrante Proyectos para
prestación de Servicios (ppS) y Los contratos flrmados de oonstrucciones por tipo de contrato.

similares

Bienes concesionados o en comodato

Se tnformará de manera agrupada en las notas a ios Estados Financieros las cuentas de orden contable y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestarias:

NOTAS DE MEMORIA

SALDO FINAL FLUJOCUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL

LEY DE INGRESOS
7,895 578.00B 1 1 0-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 40,655,878.00 32,760,300.00

1 2,095 845 2881 20-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 13 619,980.83 25,715,826.11

6, 924,036,66
8 1 30-00-0000-00-0000-0000

]\/ODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS
ESTIIVADA

6,924,036 66

33,96'1 ,833.83 7,444 473.89 26 91 7,359.94B 1 40-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

33,8 33,079.28 7,044,413 89 26,788,605 398 1 50-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

PRESUPUESTOS DE EGRESOS
7,895,578.0082 1 0-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 40,655,878.00 32,760 300.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 714A,221.57 25,70i 861 .92 17 961,640.358220-00-0000-00-0000-0000

8230-00-0000 00-0000-0000

I\4ODIFICACJONES AL PRESUPUESTO DE EGRESC]S
APROBADO 6E0, 1 40 76 680, 1 40 76

I 24 0-00-0 000-00-0000-00 0 0 PRFSUPUESTO DE EGRESOS COMPROIMETIDO 33,595,797.1 I 7,058,438 08 26,537,3s9.1 1

8250-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTP DE EGRESOS DEVENGADO 33,595,796 95 7,058.438 08 26 537,358 87

I 26 O -OO-O OOO-O O<O O O O-b8Q O PryEsuPUEffo DE EcRESos EJERCTDo 3 3,579,596.59 7,424,928.74 26,554,667. B5

8270-oo.oooo-oo-Nbo.qoo 0"., pdrsupuÉsfo DE EGRESos PAcADo 33,579 596 59 7 ,A24,928.7 4 26,554,667.85

rJ r/ !
0.00 0.00

q
ü I Fernández

DIR. DE ADMON. Y FI
Revisado por
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NOTA: Las cuentas y conceptos utilizad

OIRECCIÓN
GENERAL
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los in es sólo su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 3000 dei P an
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Formato lC-24

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

Nota aclaratoria por parfe de la ASE; Los enfes públicos deben acompañar nofas a /os
esfados financieros cuyos rubros así lo requieren, teniendo presente los postulados de
revelación suficiente e imporfancia relativa; con la finalidad que la información sea de
utilidad para los usuarios, dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General
de Contabilidad G ubernamental.

Las Noúas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de
Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC. A manera de apoyo se pone a

consideración de /os enfes públicos el presente documento que puede ser utilizado como guía o
apoyo para integrar su información.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos

1. lntroducción:
Breve descripción de las actividades principales de la entidad.
El Pargr{e tendrá por obielo la rqcreación. populal. el disfrute giudadang .de iFstalagiqneq v
equipamiento. el diqfrute del turismo. la cultura ecolóeica v la conservagión v prote-cciórJ ecológicas.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente
público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración
municipal.

eros del Pa¡sue laBacayq P.B.S., proveen de información financiera a los

principales usuprios dF la mism?. a lq 4irección eeneral v a lqs cil|dadanos. El obietivo del presgnte

documenlo es la reyelación del contexto v de loq aspectos económicos-financie$rs máq relev?ntes que

infl,uyeron qn las decisiqnes del período. v que deberán ser considerados en la elaboración de los

la
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I 3. Autorización y antecedentes:

Se informará sobre

a) 9onstjtución del Ente y principales cambios en su estrvctura durantg el eiercicio 2019.
el Gobierno del Estado de Guerrero el redi o

"Papagavo", con una suoerficie de alrededor de 220 mil M2, para la construcción de un parque

recreativo-al cualse le impuso Fl nqmbre 4e lgnacig Manuel Altamirano. Conforme al plan maeslro de

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

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'', t

--']
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&ffi,NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ese parque se construyeron áreas e instalaci

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

de uso sratuito: v áreas e instalaciones
concesionadas,a qarticulares para ap,rovecharse mgdiante pqgos:2 Que, sin qmbargo, los prediosque
conforman al ParquF lenacio ManqelAltqmirqno no folmqbary qarle dgl pqtrimonio del Gobiefno del
Estadg, sino hasta 1990, once años después de haber qxproqiado ejnstaur?do dos laregs iuicios el

Parque le,naclg Manue! AltaÍnirano se gonvirlió. en proJo"iedad incontloyertible dgl @bierno del,Estado.

con una superfici,e de 220 mil M2 .,evitando unajrogación de 300 mil Fillones de peqos por concepto
de pago a afgctados, Fantidad que limitaría s,eTiamente el prosr?ma de eqtí{nulo a inve(siones que

requiere el desarrollp del Estado; Que el Plan Sexenpl 1987-1991 consaera,una estraleeia de desarrollo
so.cial"inteeral que comprende la recrggcjón; Que el,?7 de n,ovigmbr.e 4e 1990 qnlr4 en visor el nyevo
c?pítulo Séptinlo Ce la Lelr,Oreánica de la Administración Pública del Estado de Gu,errero gue se retiere
a los Establecimi.entos Públicos"{e Bienestar Sgcial; Que esta figura iqrídica permite la organización de

un nueyo tipg de. establecimientos públicos de bienestar social cuyas caractgrístig¡s ?conseiarl la

reorsanizació.n del Parque lgnacio Manugl Altamirano, que ha yenido fgrmanCo parte del ,lnstituto
Coordinador de ,Centros v Programas de RecreaciÉn Familiar como órgano a4ministr?tivo
desconcgntrado d.el fnismo, de tal,suerte de que la. intervención ,ggbernanlental v de _la ciudqdanía
tenga cabida.
ULTTMA REFORMA PUBLTCApA Ery qq PERIOpICO QFICTAL N" 72. EL VTERNEq 6 PE SEPTIFMBRE pE 2002.
Degreto puhlicado en el perió4ico Oficial N'5. el,vierngs 15 de enero de 1993.

DECRETO UE CREA AL PA U PAPAG YO M ESTABLE IMIENTO
pÚglIco DE BIENESTAR SOCIAL.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre.

a) Objeto social y principales actividades.
El Parque tendrá por obieto la recreaciÉn popular. el disfrute ciudadano de instqlacjones v

equipamiento, el disfrute del turismo, la cu ura ecolósica v la conservación v orotección

I\-
ñt
IDo
{Ee

-'1

ecológicas.

b) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dada de alta la entidad ante la
SecretarÍa de Hacienda y Crédito Público, Unidad, etc.),
El résimen de las Personas Morales con Fines no Luqratlvo§

c) Consideraciones fiscales del ente: obligaciones fiscales (contribuciones que esté
obligado a pagar o retener).
Declaración informativa de IVA con la anual de lSR, Entero de retenciones mensuales de ISR
por sueldos v sala.rios, Declaración de proveedores de IYA. Pago ú¡finilivo mensual de tVA.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor''. 2
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

Qeclaración anua! de ISR del eierqicio Perso,nas Fgra,les, PMFNL que generen ingresos
grayados. Declaración inforfna"tiva qnual de paggs v rgtencignes de servicios pfofesion?les.

4ersqnas Mor?les. lmpuesto Sobre la Rentq, D,eclaración lnfqEnativa,menlualde Provegdorgs,.

Enterg dg retenqiones mqnsuqlet dg lSB por ine(e,sos asimilados a s?larig§. Entero de retgn_ción

de ISR por servicios profesionales. MENSUAL

d) Estructura organizacional básica. - *Anexar organigrama de la entidad
La administración y control del Parque PaBa Establecimiento Público de Bienestar Social

oo
É\t
(lD
IEee
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Recaerá gry los siquientes órganos: El Conseio Técnico; E! DirecIor, y El Comisario.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisol'.
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

-dx

PARQUE PAPAGAYO ESTABtEOtrIEffiO PUBL¡CO DE dENESÍAR SOOAL 1021 " Ur!.ño

e) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
El patrimoni,o del Parque Papaeayo estará constituido por: l. "Los recursos- materiales v

los bienes m ido contando
lsnac¡g Manuel AltAmiraFo en.su carácter de órgano administrat¡lf, desconcentrado del lnqtituto
Coordin.ador de Centros v Proeramas .de Recreación Familiar; 3 ll. Los ingresos que obtengg por los

servicios que preste en el eiercicio de sus faculta4es v en ql cumplimiento de su obigto; lll. Las

aportaciones, particip , subsidios v apovos que le otorquen los sobierno Federal. Estatal v
Municipales; lV.- Los lesados v las donaciones otorsadas en su favor. v los fideicomisos en los que le

señale como fideicomisario; V. Los bienes muehles e inmuebles que adquigra por cualquier,título legal.
para el cumplimiento de su ob'Letg, v Vl. Las utilidades, intereses, diyidendgs, rendimientqs v en
genqral los bienes. derechos v demás ingresos que adquiera por cualquier título leeal.

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emiso/'.
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS \
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

b) 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.
Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 v 49 de la Lev General de Contabilidad
Gubernamental. el ente público acompaña las notas a los estados financiergs cuvos rubros así lo
requieran. Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC v las disposiciones legales

aplicables. La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación v revelación de los diferentes

rubrcs 4e l¿i
los estados financieros.

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

la información sea de m utilidad para los usuarios.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normativ¡dades
(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).
La Lev General de Contabilidad Gubernamental. Lev General de Transparencia, Ley de Disciplina

Erna¡slera.
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 Devengada: Derecho de cobro, en el caso de resoluciones en firme (definitivas) v
pago en parcialidades se deberán reconocer y r cuando ocurre la notificación de la resolución

€
na
O
Q
C)e

I
y/o en la firma del convenio de en parcialidades, respectivamente. Presupuesto de Egresos

Devengado: Recepción de bienes v servicios.

*Plan de implementación:
Artículo 34 de la LGCG. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa.

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 iurídicamente el

derecho de cobro.

*Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su
impacto en la información financiera:
Los estados financieros deberán suietarse a criterios de utilidad, confiabilidad. relevancia.
comprensíbilidad v de comparación. Así como contar con atributos como oportunidad,
representatividad, obietividad, suficiencia. posibilidad de predicción e importancia relativa.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor''. 5
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tto*,NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre;

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos,
pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar
de la desconexión o reconexión inflacionaria:
La dgpreciación de las propiedades v equipos se calcula por el método de línea resta con base en los

porcentaies esJablecidos por la administración a partir def mes que se !¡tilizan los bienes. reqistrando

en los resultados dgl eierqici.o el monto anual determinadg. Los estados financieros han sido

preparados sobre la base de costos históricos v consgcuentementg no incluven los gfectos de la
inflación en la prppiedad v equipg. depreciación acu|n,ulada v del ei.erciciq. inventarios v de

n de conformidad con los li
información financiera v sus doc_ume,!'rtos de adeguaciones emitldos por el conseio mgxicaqo para la

investigación v desqrrollo de normas de información financiera,a.c. los que no tienen efectos fisc?,les.

b) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los
ingresos 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, benefici a los empleados, es necesario que se determine v

r{
oa
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cuantifique el oasivo actuarial corresoorJdientq a favor de Jos mismos.

c) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
Artículo 39. Serán matería de reeistro y valuación las provisio,nes que ,se conslituvan para hacer frente
a los pasivos de cualquiqr naturaleza..

d) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:
Primas de antigüeglad. Los paFgs clue se eiecutan por estg concepto se aplican Cireqtalnentg a los

resultados del eiercicio. lnde,mnización al Personal, Los pagos que sg efectúan por estg concept,o se

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

aguinaldo es un derecho adquirido por los trabaiadores al cual.tienen deregho en el mes de diciembre.

de conformidad a la lev federal del trgbaio. Pasiyos conli,nggntes. Por indemnización al personal, el

proveniente de dive,rsas obligaciones por concqptg de indemnizacignes a favof de los emple?dos v

trabaiadores, en caso de separación por causa iniustificada v otras causas, baio ciertas condiciones en

inos de ral no se ha rminado el maxrmo este co

De acuerdo a lo establecido lal I del tra los leados

trabaiadores de planta tienen derecho a una prima de anligüedad equivalente a 12 Cias d,e s.alario por

cada año de servicio (el salario diario computable. fro 4eberá exceder del dqble del salario mínimo

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

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor''. 6



/a

(foffi,
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

vieente). siempre gue havan cullplido 15 qños de servicio qqr lo me,noq, cuando se retifen
voluntariamente, no siendo neceparig este requigito en cpso de muerte. invalidqz. qep?raciÉn por

causa iniustificada o despido.

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 entidad adopto las políticas en materia de ntabilidad subernamental de conformidad a lo
establecido en la lev general de goJntabilidad sq¡bernamental v a la ngrmati)ridad establecida por el

conseio es_tatal de armonización contable. Lqv Generql de Transpalencia. Lev.de Disciplina Finqnciera.

LEY NUMERO 468 qE FTSCALTZACTgN SUPERTOR Y RENpICTON pE CUENTAS pEL ESTApO pE

GUERRERO.

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 marzo al 31 de marzo de 202L, no se llevaron a cabo.

g) Depuración y cancelación de saldos:
Durante el periodo del 1" de marzo al 31 de mafzo de 2021. se ll.evaron a,cabo depufaciones v
cancelaciones de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

La entida,d no celgbrÉ operacíones en moneda extraniera.

8. Reporte Analítico delActivo:

Debe mostrar la siguiente información

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes
tipos de activos:

VI lL. Con la n ra la
aplicación de la Lev General de Contabilidad Gubernamer-rta,l se ,em,ite a fnanera de recomeqdaqión la

"Guía de vida útil estimada v porcentaies de depreciación,". considerando un.uso normal, v adecuado a
las c?racterísticas del bierf. Cuando el ente público no cqente cgn los elgmenlos- pa,ra, e.stimar la vida
útil. de conformidad con las. Principqles R.eel.as de Reglstro v Valoración de,l Patrin'lonio (Flementos

Generalesl oublicadas en el Diarío Oficial de Ia ción (DOF) el 27 de diciembre de 2010 v con las

ry
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@(E
eo

I
't

I

Reelas Específicas del Reeistro v Valoración del Pat rimonio 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 emisor''. 7
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k'#;,NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión dF gritgrio Fas.ada en la experiencia q!¡e

el ehte púFlico tensa con aclivos similares o de la aplicació.n. Ce ma¡qra excepcio¡al dq gsta Guí3.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
ParáFeJros de Eqtimación de ViCa Útil, corresponde con el texto aprolrado por et Conseio Nacionat de
Armonización Contahle.

c) lmporte de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y

desarrollo:
Np¡plea

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad
3, 453.707.78

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en
garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja
significativa del valor de inversiones financieras, etc,:
La entidad nq celebró oper?ciones en como biefres en earantía. señalados en embarqos, litiAios. títulos

de inversiones entregados en garantías, baia significativa del valor de inversiones financigras.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
La entidpd no celebró opera,ciones eLDesnlantelamiento de activos. prgceCimientos, implicaciones.

efectos contables.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera
más efectiva:
Elsistema refleje la aplieacién y el recon-o¡imiento de las operaciones de ingresqs, sastos, activos,

oasivos y patrimoniales. Los registro_s'contables de lgs bien,e,s muebles e inmuebles se realizarán en

cuentas específicas del activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:
No aplica

Se deberá informar.

a) Por ramo administrativo que los reporta:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisol'.
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d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80%
de las disponibilidades:

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:

PUSLICO OE B¡EN§AR SOqL 20¿1 ' uru.dó: Ric.rdo L.b.d.g! R¡mo!

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 emiso/'.
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS
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"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisoi'.
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&#;,NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

ll.lnformación sobre Ia Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la
recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años,
No aplica

b) lnformación de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en
la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la

deuda.
No aplica

* Se anexará la información en las notas de desglose

12. Calificaciones otorgadas:

lnformar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a

una calificación crediticia:
No aplica

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:
Para esta entidad, se ha establecido la implementación de qn sistema de control interno que incluye

todas las áreas del organismo. Partiendo desde el punto de vista que el control interno es un proceso

efectuado por la alta dirección de la administración, la tesorería v el resto del personal. diseñado con

el obieto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de obietivos
dentro de las sieuientes categorías: eficacia v eficiencia de las operaciones confiabilidad de la

información financiera v e! cumplimento de las leves v normas aplicables.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Para esta entidad. se ha establecido la imolementación de
diferentes indicadores de desempeño que permitan Ia medición de los obietivos v metas trazados en
cada uno de los programas establecidos en la administración municipal. basados en los ind¡cadores
emitidos por la Auditoria Superior del Estado de Guerrero.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor",
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

14. lnformación por Segmentos:

r-
NOTAS DE GESTION ADMINISTRA''UO' $(Eeo

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera
segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes
públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades
operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes
áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del
ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes
integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación
financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

Esta efitidad revela en su i.nf,ormación financiefa de manera segmentada los difefentes fondgs v
programas que se ,nJa¡'leien. proporcionandg así. información financiera por fondos tal ggmo lo
establece el gonseio nacionalde qrmonización contablg (conac).,Consecventefnenfe. esla informacién

contribuve al ar!álisis más oreciso de la sjtuaciÉn fin?ncigra. grados v fueqtes de rieseos v gecinJiento

potencial de la entidad.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en

el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le

afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.
Por el periodo del 1' de marzo al 31 de marzq de 292L,¡o hgbo evettos poster¡efes.

1 6. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer
influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
No aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:
La administración de la entidad es responsable de la elaboración v mantenimiento de lor estados
financieros.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 12
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS
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123019§ ESTA'IEOilIEI'¡TO PUBUCO DE SIENEíAR SOGAL ¡021 ' Uru,no: Ri.ndo L.b¡d.g. B¡ñor

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 Ia información contable consolidada.

Recomendaciones

Nota 1:Las notas de Gestión Administrativa sólo se presentarán en medio digital, las notas que no estén contempladas en el

formato se agregarán libremente al mismo.

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

presentar en algún apartado se debe indicar 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 emisof', 13
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