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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLEGIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOGIAL

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

Activo
Efectivo y Equivalentes

Perirodo: del 0l al 3l de Agosto de 2019
Fondos con Afectac¡ón Específica

lnversiones f inancieras

LIC. ELIO RAÚL FERNÁNDEZ OSNAYA
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Revisado por

o

DIRECCIÓN
GENER,qL

ACAPULCO,
GUERRERCI

14,000.00 14,000.001 Efectivo

2 Bancos/Tesorería 54,213.44 54,213.44

Total 68,213.44 68,213.44

o No tiene de 2019.
4.-l nversiones Fi nancieras

rs¡ones Financieras al 3l de
0,00 0.00 n 0Total \ \\

flür{((

Menor a '12 meses



Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE B¡ENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y B¡enes o Servicios a Recibir
Periodo: del 0l al 31 de Agosto de 2019

lngresos por Recuperar a Corto Plazo
rc-9

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Revisado por

D¡RñTüIÓN
GEITER.qL

ACAFLILCO'
GUERI1ERO

1 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 3,518,993.00 3,518,993.00 3,119,454.63 lngresos Propios Muy Probable
2.- Deudores lBA(ersos\por Cobrar a

Corto Plaáo \ \
135,767.77 135,767.77 32,806.48

Gastos por Comprobar Muy Probable
J. Contribuci{nespo\e\rperar /' ,lsq,ñ42.2O 196,642.20 204,270.20 Fiscafes Muy Probable

Total
,402.97 3,851,402.97 3,356,531.31

flar{{( {)
*
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

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

Activo
lnversiones Financieras

Periodo: del 0l al 3l de Agosto de 2019
Fide¡comisos, Mandatos y Contratos Análogos

o
uc. euo Rnút reRnÁr.roEz os¡¡tye

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Revisado por

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO'
sUERRERO

4.-l nversiones Fi nancieras
El OrgaryiqmQ No tiene lnversiones Financ¡eras al 3l de Agosto de 2019.

--/
\\

./// ,/ o.oo

|/d(q{^(

Nombre de la cuenta Monto Tipo Característ¡cas
Nombre del
Fideicomiso

Objeto del
F¡deicómiso

\\
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Act¡vo

lnversiones Financieras (Fideicomisos)
Perirodo: del I al 31 de Agosto de 2019

Part¡c¡pac¡ones y Aportaciones de Capital

r-rc. Er-ro Rlút rERruÁruoez osNAye
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Revisado por

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GUERRERO

nvers¡ones Financieras (Fideicomisos)
Et o an¡s de 2019.o e lnversiones c¡eras al 3l de

\ \ -//
0.00Total \ \,/ -/

Cuenta Mónto Tipo Ente público
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLTCO DE BTENESTAR SOCTAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financ¡era

Activo
Bienes Muebles, lnmuebles e lntang¡bles

Per¡rodo: del 1 al 31 de Agosto de 2019

B¡enes Muebles e lnmuebles

por

DIRECCIÓN
GEI{ERAL

ACAPUI-CO,
GUERRERO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Rsv¡sado por

Monto de Depreciac¡ón Acumutada Procadimi6nto Caracterist¡cas

1233 Blenes Muebles e lnmuebles

y equipo de admon., educacional y
equipo de transporte y otros

5510 -2,865,327.39

acumulable de

acumulable de

Bienes

Bienes
lnmuebles
Depreciacion
Muebles
Deterioro acumulado de Activos Biológ¡cos

acumulada de
intangibles

4,800,377.1 0
se calcula por el método de línea
recta con base en los porcentajes
establec¡dos por Ia adm¡n¡strac¡ón
a part¡r del mes que se ut¡lizan los
bienes, registrando en los
resultados del ejercicio el monto
anual determinado.

Son Requer¡do en el desempeño
de Ias actividades, incluye los
pagos por adjudicación y
expropiacion e indemnización de
bienes muebles e inmuebles a
favor del Gobierno.

3,453,707.78

1,300,89

-1 1)t )\R
calcu¡a por el método de linea

-46 recta con base en los porcentajes
por la adm¡nistración

-393224.
a partir del mes que se utilizan los
bienes, registrando en los
resultados del ejerc¡cio el monto

ual determinado.

Son Requer¡do en el desempaño
de las act¡v¡dades, ¡ncluye los
pagos por adjud¡cación y
exprop¡acion e ¡ndemn¡zación de
bienes muebles e ¡nmuebles a

favor del Gobierno.

Activos

0.00 0.00 0.00

1250 Activos !ntangibles
E! Organismo No tiene Activos !ntang¡bles ( Software, Patentes, Marcas, Derechos,

quicias, l.icenc¡as) al 31 de Agosto de 2019.Concencion Fran

Activos D¡feridos

1273 Acti [os ü{eridps ,a/
1273-001 de /,' 402,095.50 402,095.50 1.00 de 5% anual

De -393,224.79 -393,224,79 '1.00 Amortización de 5olo anual

Total: 4,470.71 8,870.71 ,/- )

) $rqq(

Cuenta Nombre de la Cuenta

1,346,669.32
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Est¡maciones y Deter¡oros

Texto Formato Libre

lnformar los criterios ut¡lizados para la
que apl¡que.

Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación F¡nanc¡em
Activo

Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles
Perirodo: del I al 3l de Agosto de 2019

por eiemplo: estimación de cuentas

LIC. ELIO RAÚL FERNÁNDEZ OSNAYA
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Revisado por

DIRECCIÓN
GENER,qL

ACAPULCO,
GUERRERO

icos y cualquier otrao

1260 a la 1265

Con fundamento en los artículos 11 dela Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 1 2,
fracción lV, y 64 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Hac¡enda y
Crédito Público, el Titular de la

Un¡dad de Contab¡l¡dad Gubernamental e lnformes sobre lacestión
Públ¡ca de la Subsecretaría de Egresos
de la Secretaría de Hac¡enda y Créd¡to Público, en m¡ calidad de
Secretario Técn¡co del Consejo Nac¡onal de
Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTlFlCOque el
documento cons¡stente en 2 fojas útiles,
impresas por el anverso, rubricadas y cotejadas, denominado
Parámetros de Est¡mación de Vida Util,
corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de
Armonización Contable

PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA UTIL
Con la finalidad de apoyar en la transición para la apl¡cac¡ón de la Ley
General de Contabilidad
Gubemamental se emite a manera de recomendación la "Guía de
v¡da út¡l estimada y porcentdes de
deprec¡ac¡ón", considerando un uso normal y adecuado a las
caracteristicas del b¡en.
Cuando el ente públ¡co no cuente con los elementos para estimar la
vida útil, de conformidad con las
Pr¡nc¡pales Reglas de Reg¡stro y Valoración del Patrimonio
(Elementos Generales) publicadas en el Diario
Of¡c¡al de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las 

i

Reglas Específ¡cas del Reg¡stro y 
I

Valoración del Patrlmon¡o publicadas en el DOF el '13 de d¡ciembre 
I

de 2o11,la estimac¡ón de la vida útil de un I

bien será una cuest¡ón de criter¡o basada en la experiencia que el
ente público tenga con act¡vos similares o
de la aplicac¡ón, de manera excepcional de esta Guía.

(espec¡ficar otras) \\\ ,/ -//

rir{(f

Cuenta Criterios para la Determinación de las Estimaciones Observacíones

-4
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOGIAL

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

Activo
Otros activos

Perirodo: del I a!31 de de 2019

DIR. DE ADMON. Y FI
Revisado por

DIRECCIÓN
GENERAL

ATAPULCC'
?UERRERCI

1 190 Otros Activos Circulantes

0.00

El Organismo No tiene Otros Activos
Circulantes al 31 de Agosto de 2019

\\\
t: 0.00 0.00

o



I
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOGIAL

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

Pasivo
Periodo: del I al 31 de Agosto de 2019

Fondos y Bienes de Terceros en Adminístración y/o en Garantía

o
LIC. ELIO RAÚL FERNÁNDEZ OSNAYA

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Revisado por

DIRECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GUERRERO

2150 Pas¡vos Diferidos a Corto Plazo 147,262.71 Particular
(lngresos Propios) Anticipo de Clientes por

parte de los arrendatarios

2161 Fondgg y I

Garántía a

{

Bienes de Terceros en
Corto Plazo

\

265,535.58 Particular
(lngresos Propios)

Fondos en Garantias por
parte de los
Arrendatar¡os

si

Tothl \ \ 412,798.29

si
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLEGIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOGIAL

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

Pasivo
Periodo: del I al 3l Agosto de2O19

Pasivos diferídos y otros

DI

DIR. DE

DIRECCIÓN
GENERAL

AEAPULCO,
?UERRERO

J §*

Y FINANZAS
Revisado por

Cuentas por pagar a corto plazo Obligaciones 961,267.10

Particular (lngresos
Propios)

Servicos personales,
proveedores y
contribuciones, otros

2110

2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
lngresos para gastos

corriente

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

parte de los arrendatarios

2161 Fondos
Plazo

, tñterceros en Garantía a Corto
lngresos para gastos

corriente

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

parte de los Arrendatarios

\ \\\
\\\

-/ ,/\ \\,
Total \. \\/' // ,/ 1,374,065.39

) $tqq(

L

.i. . . Tipo Naturaléza Caiacferisticas i ',
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLEGIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

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

lngresos de Gestión
Periodo: del I al 31 de Agosto de 2019

DIREf,{:1tíil
GEI'!ERAL

J\CAPULCO,
?UERilÉRO

4773

NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN

DE SERVICIOS DE ENT]DADES PARAESTAÍATES Y

FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO

FINANCIERAS

5,107,575.15

Particular (lngresos
Propios)

Gatos de Operación

4173-7 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL/ESPACIO s 2,46L,083.03

4173-2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y AREAS s 203,04L.99

4773-3 INGRESOS POR SERVICIOS 410.00s
4773-4 INGRESOS DE BIENES PRODUCIDOS s 14838.00
4773-5 INGRESOS POR VENTA

4773-6 ASOCIACION EN PARTICIPACIONES s 269,37L.63

41,73-7 OTROS INGRESOS

4173-8 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS L,907,323.0Os
41,73-9 INGRESOS PROPIOS (DONATIVOS) 551,507.50s
4227-O TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEt SECTOR PÚBLICO Recurso Estatal Gatos de Operación

422L-1,00 SERVICIOS PERSONALES (PARIDA IOOO) 78,337,874.59 19,034,97L.87s
4221,-200 MATERTALES Y SUMTNTSTROS (PARTTDA 2000) 770,571.78

4221,-300 SERVTCTOS GENERALES (PARTDA 3000) 526,526.1,0

4300-0 orRds Ñrso§ 
" 

BENEFrcros 1,013.63
Particular (lngresos

Prooiosl Gatos de Operación

4319-002 INANCIEROS RENDIM 1,013.63

4390-0 orno\rrrcne\r\ rr*rr,. tos v AilosZ 73.63
Particular (lngresos

Prooios) Gatos de Operación

4390-1, FALTANTES Y SOhhNTES ,U.-.,'' 73.63

\ I -/\L- -/ ,/
24,443,574.28

t,liryq(

por
DIR. DE

Revisado por

Caracter¡sticas. .

rotal -Ltr[.f;í,\l\§l ,/
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLEGIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOGIAL
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades
Otros lngresos y Beneficios
Periodo: del 1 al 31 de Agosto de 2019

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Revisado por

DIRECCIÓN
GENERAI-

ACAPULCO,
:UERRERO

\

4390
[esos 

y Beneficios 73.63 Particular (lngresos
Propios)

Gatos de Operación

t -4\\\ -/ ,/ 73.63

o



Ente público:
Notas a Ios Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

Periodo: del I al 3l de Agosto de 2019

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos

tc-19

D DIR. DE ADMON. Y
Revisado porpor

DIRECCIÓTi
GENEF{,qL

ACAPULCCI.
3UÉRRERü

1 000 L8,337,874.59 96.34o/o Nomina Mecanizada

2000 ministrosv 170,511.18 0.90% Gastos Corriente

3000 Servit ¡ios Gpn{rales 526,526.LO a 110/ Gastos Corriente

5000 Bienes ¡tvtueOfus, \nmuebles e Tangible;i-.7 0.00

Total I \\ /,/ 79,O34,911..87 100.00%

{i$Íq(

o
Servlcio\ Pergonales
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Ente públi@:

Notas a los Estados F¡nanc¡eros / Nota3 de flesgl@
Notas al Estado de variacíón en la ]lacienda Públim

Patrimonio Corfribuldo y Genendo
Periodo: del I al 3l de Agosto de 2019

D¡RECCIÓN
GENERAL

ACAPULCO,
GUERRERO

o
LIG, ELIO MúL FERNÁNOEZ OSNAYA

DIR. OE ADMON, Y FINANZAS

3000
HACIENDA PÚBLrcA'PATRIMONIO GENEMDO NETO 2OIE 3,S1,925.91 4,2,t8,811.69 0

3210
Resilad6 dd Ejeddb (&oro/Desahm) 766,885.78

Resultados de Ejercicios Anteior6 3.481,925.91 3,481,925.91

0
3230

3240
0

3250
Redifrcaciones de Resuitados de Ejercacaos Anteriores

3300
EXCESO O INSUFICIENCIA EN UACTUALACIóN DE U HACIENDA PÚBLIC&

3320
Resultado por Tenencia deActivos no Monetarios

HACIENDA PúBLICA/ PATRIMONIO NETO FINAL2OlS 3,481,925.91 4,248,811.69 0 Adual¡¿áción dé lá Hac¡enda
Púhli.árPrtriñ^ñ¡^

Estatal

CAMBIOS EN U HACIENDA PUBLICAPATRIMONIO CONTRIBUIDO NEfO 2018

3110

3720
Donacioñes deCápilal

Actua ¡zación de la Hac¡enda Públ¡ca/Pakimonio
3130

VARIACIOÑES OE U HACIENDA PUALICA / PATRIMONIO GENEMDO NETO 20I9 1,392,339.25 990,875.55 Estátal

3274
Resullados del Ejercicio (Ahotro/Desahoro)

489,252.70
1,392,339.25

625,453.473220

3230 \ 0

R6eMst 
\ \

0
3240

3250
R€diricciT* d\utado\f Ejercic¡os Anteior6

-723,830.62

\\\t
3300 cAMBTOS E{ EL EXCE\O O r$ruFtCtENClA EN U ACTUALTACTON DE U H4|ENDA

3310

3320 Resullado por lenencia de,+!¡wlno Monetarios

t ,"\ ll
HAcrfNoaPÚB\gMpaTRrtoNolErorrf2ols /. 1,A7 1,265.16 ¡- 5,239,687.24 0

{afqq(

fiF Nalqráleá,Nombre de l¡ cuenta . Saldqln¡c¡sl .r.. . '.S.ldo Flnal

0

Adualización de la Hac¡enda

resutado porPosrdón Mq¡etanl
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

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

Modificaciones al Patrimonio Contribuido
Periodo: del I al 3l de Agosto de 2019

üIRECÜIÓN
GÉNÉF.AL

hCAPULÜO,
?UERRERC

"-a\

3000

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO
GENERADO NETO 2018

3,481,925.91 4,248,811.69

0 Actualización de la
Hacienda
Pública/Patrimonio.

Estatal

3210
Resultados del Ejerc¡cio (Ahorro/Desahorro)

766,885.78

3,481,,925.9'J.Resultados de Ejercicios Anter¡ores 3,481,925.91

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /
PATRIMONIO GENERADO NETO 2019

1,392,339.25 990,875.s5

Actualizac¡ón de la
Hac¡enda
Pública/Patrimon¡o.

Estatal

3210
Resultados del Ejerc¡c¡o (Ahorro/Desahorro)

489,2s2.70

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores 1,392,339.25 625,453.47

de Resultados de EjerciciosRect¡fcac¡orqs
Anteriores f \ -1 23,830.62

3250

\r
\t

¿.?-

Total 4,874,26s.16 5,239,687.24 0

Revisado por

o
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Ente público: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes

Periodo: del 1 al3l de Agosto de 2019
Flujo de Efectivo

Ltc. Ltc.
DI

DEZ
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Revisado por

TJIftECCIÓN
GENERAL

ACAIJULCO,
?UTRRERO

't110 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 68,213.44 56,537.41

I

t\
I

| --.r oa ef e c\yzf$uiva I e n tes 68,213.44 56,537.41

r¿r{ftr

o

:ífica
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Ente públ¡co: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memor¡a (Cuentas de orden)

Las cuentas que se mane.ian para efoctos de este documento son las siguientgs:

A) Contablss:
ValoÍes Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e nstrumentos de crédito rec bldos en garantía de los formadores de

merÉdo u otros.

Por tipo de em¡sión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.Emisión de obligaciones

Avales y garantias

Juic¡os

1- CUENTA§ DE ORDEN CONTABLES

JUICIOS

Demandas Judicial en Proceso de Resolución

Resolución de Demandas en Proceso Jud¡c¡al

INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA

Contratos para lnv€rsión Mediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y similares

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden rgconocer como
pas¡vos @nt¡ngentes dada la naturaleza de las operaciones que rea¡izan los entes públ¡cos.
Como ejemplos de juic¡os se tienen de forma enunciativa y no limitativa: c¡viles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales,
Iaborales, mercantiles y procedimientos arb¡trales.

2019

3,982,1 64.63

3,982,1 64.63

2018

3,982,1 64.63

3,982,1 64.63

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bien€s conces¡onados o en comodato

Se ¡nfomará, dé manefa agrupada, en las notas a los Estados F¡nanc¡eros las cuentas de orden @nlables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestarias:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

LEY DE INGRESOS

81 1 0-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 35,382,635.02 38,797,940.42 3,415,305.40

81 20-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 5,217,554.39 1 4,355,453.43 9,1 37,899.04

81 30-00-0000-00-0000-0000 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 1 0,057,835.73 I 0,057,835.73

81 40-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 40,222,916.36 24,442,486.99 15,780,429.37

81 50-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 38,565,1 58.33 24,044,160.82 14,51 6,997.51

PRESUPUESTOS DE EGRESOS
82 1 0-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 35,382,635.02 38,797,940.42 3,41 5,305.40

8220-00-0000{0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 5,61 '1,654.06 '15,509,856.75 9,898,202.69

8230-00-0000-00-0000-0000 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 9,477,761 .27 9,477 ,761.27

8240-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COI\4PROIVETIDO 39,248,742 23 23,288,083.67 1 5,960,658.56

8250-OO-OOOO-Oo-0oAO-OOo&.. PRFSUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 39,248 741 3A 23,345,833.04 1 5,902,908.26

EJERCIDODE 34,472,423.23 23,'131,554.93 15.741,268.30

I8270{O-OOOo-oo-[OOO-ooh \\ / PRESUPUESTo DE EGRESoS PAGADo 38,472,823.23 23,720,817.88 1 5,1 52,005.35

\ \\\ /
\\V

TOTAL 0.00 0.00 0.00o
LIC. ELIO RAIJL FERNÁNDEZ OSNAYA

DIR. DE ADMON. Y FINANZASl,dfÍA(

*t*t§kt

Rev¡sado por
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS \
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

Nota aclaratoria por pañe de la ASE; Los enúes públicos deben acompañar notas a los
esfados financieros cuyos rubros así lo requieren, teniendo presente /os posúu/ados de
revelación suficiente e importancia relativa; con la finalidad que la información sea de Junio
utilidad para los usuarios, dando cumplimiento a los arfículos 46 y 49 de la Ley General de
Contab il id ad G u bern ame ntal.

Las Nofas 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 guia o
apoyo para integrar su información.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos

l. lntroducción:
Breve descripción de las actividades principales de la entidad.
El Parque tendrá por obieto la recreación popular, el disfrute ciudadano de instalaciones v
equipamiento, el disfrute del turismo. la cultura ecolóeica v la conservación y protección 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.
[os Estados Financieros del Parque lgnacio Manuel Altamirano, proveen de información financiera a
los principales usuarios de la misma, a la dirección general y a los ciudadanos. El obietivo del presente

documento es la revelación del contexto v de los aspectos económicos-financieros más relevantes que

influveron en las decisiones del período. v que deberán ser considerados en la elaboración de los
estados financieros para la mavor comprensión de los mismos y sus
particularidades

3. Autorización y antecedentes:

Se informará sobre:

a) Constitución del Ente v principales cambios en su estructura durante eleiercicio 2019.
En 1979, fue expropiado por el Gobierno del Estado de Guerrero el predio que ocupó et Hotel
"Papagavo", con una superficie de alrededor de 220 mil M2 , para la construcción de un parque

recreativo. al cual se le impuso el nombre de lenacio ManuelAltamirano. Conforme al plan maestro de

ese parque se construveron áreas e instalaciones de uso gratuito; v áreas e instalaciones
concesionadas a particulares para aprovecharse medla¡te pagos;2 Que, sin emJoargo, los predios que

conforman al Parque lgnacio Manuel Altamirano no formaban parte del patrimonio del Gobierno del

1
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Estado, sino hasta 1990. once años después de haber expropiado e instaurado dos largos iuicios el
Parque lgnacio Manue! Altamirano se convirtió en propiedad incontrovertible del Gobierno del Estado,
con una superficie de 220 mil M2 . evitando una erogación de 200 mil millones de pesos por concepto
de pago a afectados. cantidad que limitaría seriamente el programa de estímulo a inversiones que
requiere el desarrollo del Estado; Que el Plan Sexenal 1987-1993 consagra una estrategia de desarrollo
social integral que comprende la recreación; Que el 27 de noviembre de 1990 entró en vigor el nuevo
capítulo Séotimo de la Lev Orsánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero que se refiere
a los Establecimientos Públicos de Bienestar Social; Que esta figura iurídica permite !a organización de
un nuevo tipo de establecimientos públicos de ienestar social cuvas características aconseian la
reorganización del Parque lgnacio Manuel Altamirano, que ha venido formando parte del Instituto
Coordinador de Centros v Programas de Recreación Familiar como óreano administrativo
desconcentrado de! mismo. de tal suerte de que Ia intervención gubernamental y de la ciudadanía
tensa cabida.
UTTIMA REFORMA PUBTICADA EN EL PERIODICO OFICIAL N" 72. Et VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2002.
Decreto publicado en e! periódico Oficial N'5. elviernes 15 de enero de 1993.

DECRETO OU ECR EA AL PARoUE PAPAGAYO COMO ESTABLECIMIENTO

PÚBUCO DE BIENESTAR SOcIAL.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social y principales actividades
El Paroue tendrá oor obieto la recreación r, el disfrute ciudadano de instalaciones v

equipamiento, el disfrute del turismo. la cultura ecológica v la conservación v protección

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 réEimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos

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 salarios. Declaración de proveedores de lVA. Pago definitivo mensual de lVA.
Declaración anual de ISR del eiercicio Personas morales. PMFNL que generen ingresos
gravados, Declaración informativa anual de pagos v retenciones de servicios profesionales.

Personas Morales. lmpuesto Sobre Ia Renta, Declaración Informativa mensualde Proveedores,
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios. Entero de
retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL

2
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d) Estructura organizacional básica.- *Anexar organigrama de la entidad.
La administración v control del Parque Papagavo Establecimiento Público de Bienestar Social
Recaerá en los siguientes órsanos: El Técnico; El Director, v El Comisario.

3
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e) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
El patrimonio del Parque Papagavo estará constituido por: l. Los recursos materiales v

financieros, así conro Ios bienes muebles e inmuebles con los qqe ha venido lqotando el Parque

lgnaelo l4a¡ue! Altamiransln @Lnjstratlva deslqtrcelolrcda del lnstituto
Coordinador de Centros v Programas de Recreación Familiar; 3 ll. Los ingresos que obtenga por los
servicios que preste en el eiercicio de sus facultades v en el cumplimiento de su obieto; lll. Las

aportaciones. participaciones, subsidios v apovos que le otorguen los gobierno Federal, Estatal v
Municipales: lV.- Los legados y las donaciones otorgadas en su favor, v los fideicomisos en los que le
señale como fideicomisario: V. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal.
para el cumplimiento de su obieto. v Vt. Las utilidades. intereses. dividendos. rendimientos v en

eeneral Ios bienes, derechos v demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

5. Bases de Preparación de Ios 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

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes
rubros de la información flnanciera, así como las bases de medición utilizadas para la

4
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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 financieros 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
rubros de Ia información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de
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 mavor utrlrdad para lqs ltquarios.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades
(normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su
alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG
(documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
La Lev General de Contabilidad Gubernamental, Lev General de Transparencia, Lev de Disciplina
Financiera.
e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado 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 v registrar cuando ocurre la notificación de la resolución
v/o en la firma del convenio de pago 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 Ias 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.
comprensibilidad v de comparación. Así como contar con atributos como oportunidad.
representatividad. obietividad, suficiencia. posibilidad de predicción e importancia relativa.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

5
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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 depreciación de las propiedades v equipos se calcula por el método de línea recta con base en los
porcentaies 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 sobre la base de costos históricos v consecuentemente no incluven los efectos de la
inflación en la propiedad v equioo. depreciación acumulada v del eiercicio. inventarios v de
patrimonio. de conformidad con los lineamientos contenidos en la NIF 810 de las normas de

información financiera v sus documentos de adecuaciones emitidos por el conseio mexicano para la
investigación v desarrollo de normas de información financiera a.c. los que no tienen efectos fiscales.

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, beneficios a los empleados. es necesario que se determine v
cuantifique el pasivo actuarial correspondiente a favor de los mismos.

c) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
Artículo 39. Serán materia de reeistro v valuación las provisiones que se constituvan para hacer frente
a los pasivos de cualquier naturaleza.

d) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:
Primas de antigüedad. Los pagos que se eiecutan por este concepto se aplican directamente a los

resultados del eiercicio. lndemnización al Personal. Los pagos que se efectúan por este concepto se

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

aguinaldo es un derecho adquirido por los trabaiadores al cualtienen derecho en el mes de diciembre,

de conformidad a la lev federal del trabaio. Pasivos contingentes. Por indemnización al personal. el
proveniente de diversas obligaciones por concepto de indemnizaciones a favor de los empleados v
trabaiadores. en caso de separación por causa iniustificada v otras causas. baio ciertas condiciones en

los términos de la lev federal del trabaio, no se ha determinado el pasivo máximo por este concepto.

Prima de antigüedad. De acuerdo a lo establecido por la lev federal del trabaio. los empleados v
trabaiadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por

cada año de servicio (el salario diario computable. no deberá exceder del doble del salario mínimo

vigentel. siempre que havan cumplido 15 años de servicio por lo menos. cuando se retiren

voluntariamente. no siendo necesario este requisito en caso de muerte. invalidez. separación por

causa iniustificada o despido.
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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 contabilidad gubernamental de conformidad a lo
establecido en la lev seneral de contabilidad gubernamental v a la normatividad establecida por el
conseio estatal de armonización contable. Lev General de Transparencia. Lev de Disciplina Financiera.
LEY NUMERO 458 DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE

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 enero al 31 de agosto de 2019, no se llevaron a cabo.

g) Depuración y cancelación de saldos:
Durante el periodo del 1" de enero al 31 de agosto de 2019, se llevaron a cabo depuraciones v
cancelaciones de saldos.

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

La entidad no celebró operaciones en moneda extraEiera

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:
PARÁMETRoS DE ESTIMACIÓN DE VIDA UTIL. con la final¡dad de apovar en la trans¡cién lara !a

aplicación de la Lev General de Contabilidad Gubernamentalse emtle a manera de lecomendación Ia

"Guía de vida útil estimada v porcentaies de ón", eoDsidelalldo un uso ngrmal y adecuado a
las características del bien. Cuando el ente público no cuente con los elementos para estimar la vida
útil, de conformidad con las Principales Reglas de Registro v Valoración del Patrimonio (Elementos

Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOFI el 27 de diciembre de 2010 v con las

Reglas Específicas del Reeistro v Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF e! 13 de diciembre de
2011. la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que

el ente público tenea con activos similares o de la aplicación, de manera excepcional de esta Guía.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
Parámetros de Estimación de Vida Útil. corresponde con el texto aprobado por el Conseio Nacional de
Armonización Contable.
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c) lmporte de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y
desarrollo:
No aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad
3,453,707.78

f) Otras circunstancias de carácter signiflcativo 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 no celebrró operaciones en como bie¡es en garantía, señalaelos en embalgos, litigios,

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
La entidad no celebró operaciones en Desmantelamiento de activos. procedimientos, implicaciones.

efectos contables.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera
más efectiva:
El sistema refleie la aplicación v el reconocimiento de las operaciones de ingresos, eastos. activos,
pasivos v patrimoniales. Los registros contables de los bienes 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:

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

t-
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10. Reporte de !a Recaudación:
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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:

sgw

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

9
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0233

0234

02t5
0:36
02i7
013 E

0239
0240
024 I

0243

0244

8 t20-73-9-012
8120-73-9-0ls
8 r20-73-9-01 8

I 120-73-9-019
8 t20-73-9-02 i
8120-73-9-022
8l?0-73-9-O?3

8120-73-9-024
8 120-9 l-00 t
8r20-9l-100
8 I 20-9 l-?00
I 120-9 l-300

cooPEn*AcIóN ESPETACULoS
COOPERACTON FERIA DEL LIBRO
cooPERA,cIóN PENSIoIi
coopen¡ctóx pL,'BLIcIDAD

cooPER-acIó\ R{spADos
COOPERACIO\ RESTAU&L\TE
COOPERAC¡ON 1r'ARIOS

COOPERAC-IO\ JUEGOS
EXTRAORDINARIOS
SERVTCIOS PERSON-AIES
¡VLA.TERIALE§ Y SLINID\'IS IROS
SER\'IC'OS GENERALES

Ntorlo Orgiü1 Esti$ado

\footo OÍgi}al Estimado

]fonro Orgiúal Es¡iñado

tfonto Orginal Esrioado

\,f ooto Orgitral Esria¡ado

llonto OrSinal Es¡iaado

Mo[to Orgi[Bl Estioado

l{onto Orgiral EsliEado

tr{or¡to Orgilal Estin¡ado

Mooto Orgi¡al Estieado

lúo¡to Orgionl Estisado

:[o¿to Orginal Estiaado

38,797.94O.42 38,791,940.42

11. lnformación sobre la 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
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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 anexara la información en las notas de desglose

I 2. 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 un 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 siguientes categorías: eficacia v eficiencia de las operaciones confiabilidad de !a

información financiera v el 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 implementación de

diferentes indicadores de desempeño que permitan la medición de los obietivos v metas trazados en

cada uno de los programas establecidos en la administración municipal. basados en Ios indicadores

emitidos por la Auditoria Superior del Estado de Guerrero.

14. lnformación por Segmentos:

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.
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W,NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis 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 segmentada los diferentes fondos v
programas que se maneien, proporcionando así. información financiera por fondos tal como lo

establece el conseio nacional de armonización contable (conac). Consecuentemente, esta información
contribuve al análisis más preciso de la situación financiera. grados v fuentes de riesgos v crecimiento
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 enero al 31 de agosto de 2019, no hubo eventos posteriores.

16. 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 los estados

financieros.

12
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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 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 Administrativa 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 responsabilidad del emisor
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