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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el p.op6sito de dar cunlplinriento a los arllculos 46 y 49 de la Ley General de Conlabilidad Gubernamenlal (LGCC), asl como a la normalividad emitida
por el Conselo Nacional de Armonizaci0n Contable (CONAC), en seguida, se p.esentan las notas a los estados financieros correspondrentes al ejercicio
fiscal 20'1 7, leniendo presente los postulados de revelaci6n sufrciente e imporlancia relaliva con la finalrdad de que la intormacldn sea de mayor util,dad
para los usuarios Los ires tipos de notas que acompaflan a los eslados flnancreros. son

. a) Notas de Desglose

. b) Notas de Memoria

. c) Notas de Gestidn Admrnistrativa

a) DE DESGLOSE
l) Notas al Eltado de Sltuacl6n Flnancler.

Actlvo

. Efectlvo y equlvalente8

En este aparlado se infoma el tipo y monto de los al 31 de diciemb.e del 2017. (Pe6o!)

FONDOS CON AFECTAC10N ESPECiFICA: MONTO

R00RIGUEZ ROMERO ZOILA LETlCIA FONDO REVOし VεNTE $76,000.0(

PEREZ PENALOZA GUILLERMO FONDO REVOし VENTE $76,000.0(

CARR100 DEL TORAL ANA LIZBETH FONDO REVOLVENTE $6,000.0(

BANCOMER (CrA 0106912524) CuENTA BANCAR:A $374,132.41

BANCOMER (CTA 0'106912206) CuENTA BANCARIA tl,444,357.8t

BANCOMER (CTA 0105912419) CuENTA BANCARIA S2767(

BANCOMER (CTA 0108482128) CUENTA BANCAR:A 1428,944.5r

BANCOMER (CTA 01 102ss270) CuENTA BANCAR!A S06`

BANCOMER (CTA 01 10816396) CuENTA BANCARlA $3,383.9(

BANCOMER (CTA 01 10881007) CuENTA BANCARIA

BANCOMER (CTA 01 10881015) CuENTA BANCARIA S00(

BANCOMER (CTA o1 1 1075020) Cu=NTA BANCARIA $00(

BANCOMER (CrA 0143235734) CUENTA DEINVERSiON $42,424,488.6{

BANCOMER (CTA 01 43235734) CuENTA DE CHEOUES t75,043.6!

BANCOMER (CTA 0108053766) CuENTA DE CHEQUES 1r77,687.0r

t45,064,295.5'

Asimismo, se inloma el tipo, elmonlo y elplazo de las

(Pesor)

a131 de diciembre de1 2017

. Oerochos a reclblr efectlvo o equlvalentos y blenet o BerulcloE N reclblr:

Coresponde integrar en este apartado, por lipo de contribuci6n, los montos al 31 de diciembre del 20l7 que se encuentren pendientes de cobro y por

recup€rar de hasta cin@ ejercjcios anterioros. Asimismo, se infoma los montos sujetos a algun tipo de juicio con una anligoedad mayor a cinco elercicios
anteriores y la factibilidad de cobro:
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Se inlorma de manera agrupada. el monto al 31 de diciembre del 2017 de los (exceplo cuentas por cobrar de

@ntribuciones o fideicomisos que se €ocuentran dentro de inversiones financieras, panicipaciones y aportaciones de capital) en una desagregaci6n por su
vencimisnto en dias a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se inloma de las caraclerislicas cualilativas relevantes que les alectan
a €stas cuentas:

(P€8o6)

EOuVAL::早世:慧 月
:尉]liiIIぶ 器 7″

“
|  .^… ^  l cttκ

_劇 sT“ s
conrrtbucton€3 o ldotcomtroa qu6 a€ I MONTO I 

"}.1]il;H;:
sncuenlran dgntro de lnverElone3 tln!ncleras,

partlclpaclonoB y aporlaclonos do capltal):

a) M6nor o igual a 90 dias

CONTRIBUCION PENOIENTE DE COBRO Y OE
RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS: TIP0 MONT0

」ulc,o MAYOR A
CINCO EJERCtC10S

FACTIBILIDAD DE
C03RO

MPUESTOS SAL00 A FAVORiSR S14,2527:

〕UOTAS Y APORTAC10NES OE SEGURIDAD

30NTRIBUC10NES DE ME」 ORAS

DERECHOS
DRODUCTOS

PヽROVECHAMIENTOS

SERViC10S

DARTICIPAC10NES Y APORTAC10NES

イOTRAS AYUDAS 330,660,1098:

S30,664,3626`

TROS DERECHOS A REC Oln EFECTIVO

b) Mayor a 90 dlas y menor o igual a 180 diag

A RECIBIR EFECTIVO

c) Mayor a 1 80 dlas y menor o igual a 365 dlss

d) Mayor a 365 dlas

DERECHOS A REC BlR EFECTIV0

´́／／′‐‐‐ヽ
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Se rnlorma de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2017 de los derechos a recibir bienes o seruicios (excepto cuenlas por cobrar de
contribuciones o fideicomjsos que se encuentran denlro de inversiones financieras, parlicipaciones y aportaciones de capital) en una desagregaci6n po. su
vencimiento en dlas a 90, 1 80, menor o igual a 365 y mayor a 365 Adicionalmenle se informa de las caracterislicas cualitahvas relevanles que les afectan
a eslas cuentas:

. Blene8 dlsponlbleB para 8u trsnsformacldn o consumo (lnvenlatlorl

Se clasifican como bienes disponibl€s para su transformaci0n, aquellos que se encuentran dentro de la cuenta de invenlarios. En esta nota. se informa del
sislema de cooteo y el mdtodo de valuaci6n aplicado a los inventarios, asl como la conveniencia de su aplicaci6n dada la naluraleza de los mismos.

Adicionalmente se revela el impacto en la infomaci6n linanciera por €mbios en el m6todo o sistema:

De la cuenta d6 almacdn se informa acerca del mOtodo de valuacion, asl @mo la conveniencia de su aplicaci6n. Adicionalmente, se revela el impacto en la

inlormacldn financiera por cambios en el mCtodo:

〔

s) Menor o igual a

DE 01ENES Y PRESTAC10N DE SERVIC10S

81ENESINMUEBLES Y MUE8LES

A CONTRATISTAS POR

DERECHOS A RECIBIR BIに NES O

b) Mayor a 90 dlas y menor o rgual a 180 dlas

BIENES Y PRESTAC10N DE SERVIC10S

c) Mayor a 180 dias y menor o igual a 365 dlas

BIENES Y PRESTAC10N DE SERVIC10S

BIENESINMUEBLES Y Mυ EBLES

cUENTA oE tNVENTARto oE ARTlcuLos oE
TRANSFoRMAcTON Y/o ELABoRAcT0N

SISTEMA DE COSTEO
MiToDo oE
vALUAcTON

CONVENIENCIA OEL
METoDo

FINANC'ERO POR
CAM8,00E
METOD0

INVENTAR10 DE MERCANCIAS PARA VENTA

NVENTARIo DE I,,IERCANCiAS TERMINADAS

NVENTARTo DE MERcANciAS EN pRocEso oE
:LABoRAcr0N

ИATERIALES Y SUMINISTROS PARA

釧ENES EN TRANSITO

″
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CUENTA DE ALMACEN MATODO DE VALUACI6N
CONVENIENCIA DEL

METODO 
,

FINANCIERO POR
CAMB!O DE
METoOo

ИATERIALES DE ADMINISTRAC10N EMIS10N DE
)OCUMENTOS Y ARTICULos oFICIALES

こヽlMENTOS Y UTENS L10S

|.4ATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
/ DE REPARACION

DRODuCTOS QulMIcos FARMACttUTIcos Y

DE LABORATORIO

30M8UST BLES LUBRICANTES Y AD T'VOS

′ESTUAR10 8LANCOS,PRENDAS DE
DROTECC10N Y ARTICULOS DEPORTIVOS

VATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD

へCCESOR10S MENORES PARA CONSUMO

' lnvorslonstFlnancleraa

Oe la cuenta de invorsiones linancieras, que consid6ra los fideicomisos, se infome de eslos, los recurcoe asionados por tipo, monto al 31 de diciembre del

2017 y caracterlsticas slgnificativas que lengan o puedan tener alguna incidencia €n las mismas:

( PeEos)

F:DEICOMISO TlPO MONTO StCNIFICAT:VAS

¬DEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS
NヽAL000S DEL PODER E」 ECUTlV0

NヽALOGOS DEL PODER LEGISLATIVO

=IDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS
NヽALOGOS DEL P00ER」 UDICIAL

NヽALOGOS PUBLICOS NO EMPRESARlALES Y
Oヽ FlNANCIEROS

NヽALOGOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO
=:NANCIEROS

=IDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS
NヽALoGOS PUBLICOS FINANCIEROS

=lDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS
へNAL000S DE ENT10ADES FEDERATIVAS

=IDEICOM:SOS,MANDATOS Y CONTRATOS
NヽALOGOS DE MUNICIP10S

F:DEICOMiSOS,MANOATOS Y CONTRATOS
ANALOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y
PARTICULARES

S00C

Se inloma de las inversiones linancieras, los saldos al 31 de diciembre del 2017 de

las padicipsciones y aportaciones de capilall

／
／
‐
ヽ
ヽ

(PeEos)

PARTIC,PAC:ONES Y APORTAC10NES DE
CAPITAL

SALD0

DAP TAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR

2APITAヒ A LARGO PLAZO EN EL SECTOR

ЭAP TAL A LARCO PLA70 EN EL SECTOR
三XTERNO

TOTAL
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Notas a los Estados Financleios al 31 de Diciembre de 2017

. Blenes mueble8, lnmueblos e lntanglbles

Se inlorma de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monlo al 31 de diciembre del 201 7 de la depreciacion del ejercicio y la
acumulada, el mdtodo de deprecracidn, lasas aplicadas y los criterios de apliceci6n de los mtsmos Asimismo, se informa de las caracterislicas
signillcalivas del estado en que se encuentran los aclivos:

aplicadas y los criterios de apljcacion de los mismos. Agimismo, se anlorma de las caracterlsticas signilicativas del estado en que se €ncuentran los actlvos:

y mdtodo apliHdos:

. Egtlmaclones y deterloroa

Se inlorma los cnlerios utilizados para la deleminaci0n de las estimaciones:

r

(Pe6o3)

CuENTA DE BIENES MUEBLES
MONTO DE DEPREC:AC10N

DEL E」 ERCiC10

MONTO DE
DEPREctActON

ACUMULAOA

MeTooo DE
DEPREcrAct6N TASA APLICADA

CRITERIO OE
lplrcactdu

CARACTERISTICAS
SICNlド ICATIVAS
DEL ESTA00に N
QUE ENCuENTREN

ⅥOBILIAR10 Y EQUIPO DE ADMINISTRAC10N 38,331,68613 327,644,81602 Anos v da lul
100/●

RECREATIVO S864,466.43 SI,875,71211
ハヽos vida山 ||

10%

=QUIPO EINSTRUMENTAL MEDICO Y DEユ80RATOR10 S8,089,70803 S14,886,69274 Anos vida 6“ l 10%

=OU PO DE TRANSPORTE
S,0,803,13303 131,517,2111 Anos vida llI 20%

三OU PO DE DEFENSA Y SECURIDAD Sl,349,68972 S6,423,331 07 Anos vida山
"|

20%
VAQUINARIA,OTROS EQU POS Y
HERRAMIENTAS Sl,685,19386 SS,260,087.4 A6os vida lll 10%

へCTIVOS B,OLOGICOS S00C S00C

TOTAL S31,023,877● 4 $86.600,3496,

CuENTA DE B`ENES INMUEBLES

CuENTA DE ACTIVOSINTANC,BLES

CuENTA DE LAS ESTIMAC!ONES

INCOBRABLES OE DOCUMEN10S POR COBRAR

INCOBRABLES DE DEUDORES OIVERSOS

INCOBRABLES DEINGRESOS POR COBRAR

INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORCA00S

CUENTAS INC08RABLES
DETER10R ACUMULA00 DE ACllVOS
310LOGICOS

MONTO OE
oEPREclAcr0N

ACUMULAOA TASA APLiCADA

SICNIF:CAT!VAS

DEL EJERCICt0 APLrcAcr6h

S00 S00

MONT0 NATURALEZA ACuMULADA DEL AMoRTrzAcr6N ＴＡＳＡ

Ｐ」ｉＣＡＤACuMULADA

30FTVVARE S13,024,2402 sl,707,6508 S4,389,4349 25・ /c

$16,780,8923 S3,389,9900

S20,806,141 6 33,28017110 S7,779,4250
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Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017

. Olros Actlvos

De las cuenlas de olros activos, se inlorma por tipo circulante y no circulanle, los monlos tgtales ssociados al 31 de diciembre del 20i7 y sus
caracteristicas c!alilativas srqnillcalivas que les impacten financieramenle

{Pesos)

CuALITAT!VAS QUEcuENrA I rrrorurororal l-- rmeacrsr
FINANC!ERAMENTE

Activo circulanle

31ENES EN GARANTIA

DECOMISOS,ASEGURAMIENTOS Y DAC10N EN
DAG0

$00C

Paslvo [11

S€ inlorma el monto al 31 de diciembre del 2017 de las cuenlas por pagar en una desagregacidn por su vencimiento en dlas a 90, 180, menor o igual a 365
y mayor a 365 Asimismo, se inlorma sobre la faclibilidad del pago de dichos pasivos

(Pesos)

CUENTAS POR PACAR:         I       MONTO

a) Menor o igual a 90 dla6

LA LEY DEINGRESOS

b) Mayor 8 90 dlas y menor o jgual a 180 dlas

c) Mayor a 180 dlas y menor o igual a 365 dias

／
／
‐
＼
＼
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DE LA LEY OEINGRESOS
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Notas a los Estados Financieros al 31 do Diciembre de 2017

Se informa el monto al 31 de diciembre del 20'l 7 de los documentos por pagar en una desagre0aci6n por su vencimiento en dias a 90. 1 80, menor o igual a
365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la ,actibilidad del pago de dichos pa8ivos:

(Pesos)

DOCUMENTOS POR PAGAR: I UOnrO

a) Menor o igual a

b) Mayor I g0 dlas y menor o igual a 180 dias

Se informa de manera agrupada el monto al 3'1 de diciembre del 2017 de los recursos localizados en londos de bienes de terceros en administraci6n y/o

0aranlia a corto y largo plazo. Asi como la naturaleza de dichos recursos y sus caracteristicas cualitativas signiflcatavas que les atecten 0 pudieran
afectades financieramente

d) Mayor a 365 dlas

c) Mayor a 180 dias y menor o igual a 365 dlas

CON CONTRAT STAS POR

d) lvlayor a 365 dias

TOS CON CONTRATlSTAS POR
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Se inlorma de las cuentas de los pasivos dileridos y otros, su tlpo, naturaleza, y monto al 31 de diciembre del 20'1 7. Asimismo, las caracterlsticas
significativas que les impacten o pudie.an impactades financieramenle.

‖,    Notao al Estado de Actlvidade3

ingres● 3d0903● 6n

De los rubrOs de impuestos,∞ ntlbuciones de melo「 a3,derechos,productos,aprovecham entos,panic,pactones y aponaciOnes,trasferenctas.subsld os.

otras ayudas y as gnac ones.se informa os montos totales a1 31 de d c embre de1 2017 de cada clase.asl como de cua qu er caractedslca s Onincalva

(Posos)

A CORTO PLAZO: MONT0 NATURALE2A
AFECTEN

SO O
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ESTO SOBRE DIVERS10NES Y
cTAcuヒ OS POBに IcOS

LOTERIAS.R FAS SORTEOS

VENTA DE BIENES CUYA

UDO TENENCIA ε」ERCICtOS ANTER10RES

DE MOTOR O REMOヒ OUES QUE

TAS DEIMPUESTOS

STO PARA EL FOMENT0 0E LA
DuCAC10N EN EL ESTADO.PARA CAMINOS Y

10N DE ME」 ORAS

PRESTA00S PORINDEREQ

RECREAT'VO MUN00 CIMACuAT CO

LICENCIA PARA ALMACENA」 E VENTA,
TEO Y CONSUMO DE BEBIDAS

SERVIC10S PRESTADOS POR REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD

SERVIC10S PRESTA00S POR LAS

SERVIC10S PRESTADOS POR AUTORIDADES

RVIC10S PRESTA00S POR LAS
ITORIDAOES DEし へSECRETARIA DE

RViC10S PRESTADOS POR SECRETARIA DE

PRESTADOS POR F SCALIA
NERAL DEL ESTADO(FGE)

PRESTADOS POR SECRETARIA DE

DE LA SECRETARIA DE

PRESTADOS POR OFICIAL A

PRESTADOS POR OTRAS

PRESTA00S POR EL ARCHIVO

RVICiOS PRESTADOS POR臥 LECISLATURA

CLASE DEINORESOS: MONTO CARACTERISTICA
SIGNIFICATIVA

′CONCuRSOS

MPUESTO SOtsRE IENENCIA O USO DL

"/FHlCilr OS DFt F.IFRCtCtO

MPUESTO SOBttE NOMINAS

CヽTUALIZACtON DE IMPUESTOS

RECARGOS DEIMPUESTOS

S16,609,1547

,ERVICIOS PRESIA00S PORヒ し l Rl● UNAL

CヽTUALIZAC10N DE DERECHOS

RECARGOS DE DERECHOS

“

ULTA DE DERECHOS S18119271

RヽRENDAMIENTO
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Se infoma de manera agrupada, el tapo, 6l monto al 31 de diciembre del 2017, y naturaleza de la cuenta de otros inoresos, asimismo se inlorma de sus
€racteristics signilicativas:

Ga3tos y otms p6rdlda!

S6 oxplican aquellas cuentas d€ gastos de tuncionamiento. transforencies, subsidios y otras ayudss, parlicipaciones y aportaciones. otlos gaslos y

p6rdidas extraordinanas, que en lo individual representen el 10% o mas del total de los gastos al 3l de diciembre del 20'17

く

／
／

ノ／
′
‐
ヽ
ヽ
、
＼
、
＼

TOS DE CAPITAし ES Y VALORES DEL

PROVENIENTES DE

RiVADAS DE LA APLiCAC10N DE LEYES

POR VENTA DE 81ENES DE

STATALES EMPRESARIALES

INGRESOS POR VENTA DE BIENES OE
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES

INGRESOS POR SERVIC10S PRESTADOS POR
ENT10ADES PARAESTATAし ES EMPRESARIALES

INGRESOS POR VENTA DE 81ENES

INGRESOS POR SERVIC10S PRODuC100s EN
ESTABLECIMIENTOS DEL COBIERNO

OTROSINCRESOS Y BENEF!CiOS VAR10S: TIPO MONT0 NATURALEZA CARACTERiSTICAS
SIGNIFICATIVAS

30NIFICAC10NES Y DESCuENTOS OBTENIDOS

)lFERENCIAS POR TlPO DE CAMB10 A FAVOR

)lFERENCIAS DE COTIZAC10NES A FAVOR EN
ノALORES NEGOCIABLES

RESULTADO POR POSIC10N MONETARIA

′TlLIDADES POR PARTICIPAC10N PATRIMONlAL

ЭTROSINGRESOS Y BENEF,C10S VAR10S S2,868,4136`

32,868,4135:
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(Pesos)

MONTO TOTAL DE CASTOS

lll) Notas al Estado de Variacl6n en la Haclenda Publica

Se infoma de manera agrupada, acerca de las modificaciones al palrimonio conribuido por tipo, naturaleza y monto at 31 de diciembre de1 2017

CUENTA MONTO NATURALE2A

へPORTAC10NES

lnversiones Financieras a Largo Plazo

s lnmuebles e lnlraestructura

Bienes Muebles

Bienes lntan0ibles

00NACiONES DE CAPITAL

lnversiones Financieras a Largo Plazo

Bienes lnmuebles e lnfraeslruclura

Bienes [,1uebles

Bienes lntangibles

CヽTUALIZAC10N DE LA HACIENDA
$10,062,6600(

siones Financieras a Laroo PIazo

3ienes lnmuebles e lnlraestructura

tsienes Muebles

s lntangibleg

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de diciombre del 20't7 asl @mo la procedencia ds los recursos que modillcan al patrjmonio

generado:

CuENTA MONTO INDlVIDUAL
PORCCNTA」 E DEL
TOTAL DEL CASTO

GASTOS DE FINC10NAM ENTO $671,243,70000 9345●/●

「RANSFERENCIAS,ASIGNAC10NES,SUBStD10S
r OTRAS AYUDAS

312,724,714.01 177・ /.

DTROS CASTOS 334,308,583.93 478%

ぶ
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IV〕    Notas al Estado de Flulo3 dO Efectivo

こfectlvoソ equlva!enteB

E anals s delos saldos in c al y nnal que 19uran en la unima parte del Estado de Fiulo de Efecuvo en a cuenta de ereclvO y equivalentes es como s19uei

Se detallan las adquisiciones de bienos muebles e inmuebles con su monto global al 31 de diciembre del 20'17 y, en su caso, el porcentaje de setas
adqulsiciones que lueron realizadas medlanle subsidios de €pital del sector cenlral. Adicionalmenle, se revela el importe al 31 de diciembre del 2017 de

los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la ompra de los elementos cilados:

(Pe6os)

AOOUISICIONES POR ACTIVIOAOES DE

INVERSiON
MONTO CLOBAL

PORCENTAJE DE
AOQUISICI6N CON

suBsrolos DE

SECTOR CENTRAL

IMPORTE DE PAGOS
POR LA COMPRA

Jrenes lnmuebles, lnlraestructura y

)n Proceso

Sienes Muebles

A @ntinuaci6n, se expone la conciliacioo de los Flujos de Efectivos Netos de las Aclividades de Operacidn y la cuenta de Ahoro/Desahoro antes de

Rubros Ext€ordinarios:

CUENTA MONT0 PROCEDENCIA DEL
RECURSO

RESuLTADO DEL E」 ERCIC10 S18,062,6601

RESuLTADOS DE E」 ERCICiOS ANTER:ORES $336,133,436.16

REVALuOS

Reval0o de Bienes lnmuebles

Reval0o de Bienos Muebles

Revalio de Bienes lnlangibles

Otros Revaluos

RESERVAS $00`

leseruas de Palrimonro

leseruas Teritoriales

ieseruas por Continger

tECTlFiCAC10NES DE RESuLTADOS OE
こ」ERCIC10S ANTER10RES

Cambios en Pollticas Contables

Cambios por Errores Contables

ondos con Alectacidn Especlfica

de Fondos de Terceros y Okos

Total do Efectlvo y Equlvalonles
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V) Conclllacldn ontro loa lngresos Presupuoatarlo! y Contables, asl como enls lo! Egreso3 Prssupueatarlos y lo! Gasto8 Coniabler

La conciliaciOn se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se €mite el formato de conciliacion entre los ingresos presupuestarios y

conlables. asl como snt.e los egresos presupueslarios y los gastos contables:

(Pe.oB)

A. Conclllac16n entre lo8 lngretos Preaupuealarlos y Contables:

t. tngreros rrerupueetaaor I I 1733,471

2. Mes Ingre!06 contable! no preBupuestarloS S2,868,41`

lngresos Finanqeros

lngemento por vanaci6n de inventarios

perdida o deterioro u obsolescencia

Disminuci6n del exceso de provisiones

Otros ingresos y b€nelicio3 varios

Otros ingresos contables no presupuestarios

)ontable8

Productos de capilal

Aprovechamienlos caPital

lngresos derivados de linanciamientos

Otros lngresos presupueslarios no contables

ls7

〆

{Pe8o8)

Erlraordinarlos

Movimientos de padidas (o tubtos) que no aleclan
al eteclivo

SO OC

Oepreciaci6n

\mortizaci6n

ncremenlos en las provisiones

ncremento en inversiones producido por

3anancia/p6rdlda en venta de propledad, planta y
:ouioo

ncr6mento en cuentas por cobrar

rartidas extraordinarias

)tros ingresos y benefrcios

F:ulos do Erectivo Neto3 de iaS Actlvldades de
$0.0{
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L Monos egroros presupuertarlot no cont8blos 540,154,98(

vlobiliarao y equipo de administraci6n $3,195,04:

vlobiliario y equipo educacional y recreativo sl,086,94(

quipo e instrumental medico y de laborstorio S7,466,41

/ehlculo8 y equipo dB transporte 327,434,26(

o de delensa y segundad

i.4aquinaria, otros equipos y herramientas s2,301177(

qctivos biologicos

3ienes inmuebles

{ctivos intangibles S3,320,770

)bra p0blica en bienes de dominio pUblrco

f,bra publica en bienes propios

Proyectos productivos y acciones de fomenio

nversiones para el lomento de aclividades

Acciones y participaciones de capital

Compra de litulos y valores

Concesi0n de prestamos

nversiones en tideiomisos, mBndatos y otros

)tras inver3iones linancieras
)rovisiooes para contingencias y otras erogaciones

r de la deuda publica

)tros Egresos Presupuestales No Contables

B. Conclllacl6n ontre los Egros03 Pr€supuostarlos y lo8 Gasto8 Contables:

EgresoS ProsupueStarlog

Total de Garto Contable (4.'l - 2 + 3)

,. MAs Gasto Contables No ProBupuestale3 334,308,68(

:stimaciones, depreciaciones, deterioros,
)bsolescencia y amonizaoones

S34,300,58(

)rovisiones

r de inventariog

へumento porinsunclencia de esumadOnes pof

oё rdida o deterio′ o u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Ctros Gaslos

)tros Gastos Contables No Prssupuestale8

／
／
‐
ヽ
ヽ
ヽ
、
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b)DE MEMORTA
Vl) Notr! rl Estado do Sltuacl6n Flnancler8

Las cuent8s de orden se utilizan para reoistrar movimientos de valores que no aleclen o modiliquen el balance del ent€ contable, sin embargo, su
incorporscidn en libros as necesaria @n lines de recordatorio contable, do control y en general sobre los aspectos adminislrativos, o blen, para @nsignar
sus darechoE o responsabilidad€s @ntingenles que puedan, o no, presentarse en €l futuro.

Las cuenlas que se manejan para efectos de eslas Notas son las siguientes:

Cuenias de Orden Cootables y Presupuestarias:

Conlables:

Valores

EmisaOn de obligacioneg

Avales y garanllas

Juicios
Contratos pars lnversion Medianie Proyectos para
Prestaci6n de Seryicaos (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Prcaupue!tarla!:

Cuentes d6 ingresos

Cu€ntas de eoresos

Se informa, d6 manera agrupada, las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupu6stario:

Cuenla! do ordon cont.bloE

Los valores en custodia de inslrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de s6dito recibidos en gerantla de los lormadores de
mer€do u otros:

(Pesosl

A. Valoresi

MONT0
y'alores en Custodia

Mercado

:ormadores de Mercado

Por tapo de emrsion de instrumento, el monlo al 31 de diciembre del 2017. lasa y vencimiento:

{Pe!oE)

Los avales y oarantlas para r€spaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al 31 de diciembre del 201 7, tasa y vencimiento:

(Pe!or)

B. Emlsl6n de Oblltaclones:

MONTO TASA VENClM!ENTO

\utorlraci6n para la Emi.i6n de Bonos, Tltulos v
/alores de le Deuda Prlbllca lnterne

quto.iraci6n para la Emisidn de Bonos, Tltulos y
/alores de la Deuda PIblica Externa

iuscaipci6n de Contratos de Prdstamoi y Otra5

)bliga.lones de la Deuda P0bli.a lnterna

iulcripci6n de Contrator de PrCstamos y Otras

Jbliga.ioner de la Deuda P(blica Externa

C. Avaler y Garantlas

MONT0 TASA VENCIMに NT0

{va16s Autorizados

:laozas y Garantias Recib{dar por 0eudas a cobrar
rdr.d: ervrB.udr P.,d nc5Pdru6, vu'rBdrre,rE! rru

:iscales del Gobierno

帥
・
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Los juicios por demanda judicial en proceso de resoluci6n

lPe!osl
O. Julclo!:

T!PO MONTO

)emanda ludi.ial en Proce!o de Resoluci6n

Los contratos firmados de @nstrucciones por tipo de contralo:

(PeEo!)

E. Contratos para lnversldn Medlante Proyectos para Prestac16n de Servlclor (PPS) y Slmllares

TlPO MONT0 VENCIMにNT0

:ontratos para lnv6rs16n Msdiahte Proyoctor para
trestaci6n de seryicios (PPS) y Similares

Los bienes administrados en concesi6n o en comodato, por tipo, monto al 31 de diciembre del 20'! 7, y vencimiento

(PoEor)

t. Blenes en Concesl6n o en Comodato:

MONTO VENClMに Tヽ0

Blenes Eajo Contrato en Conce5ldn

Bienes Bajo Contrato €n Comodato

Atendiendo los lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueologicos, arllsticos e hlsioricos bajo custodia de los 6ntes pUblicos a
que hace relerencia la LGCG:

(PsEo8)

G. Eleoer Arqueol6glcor, Artlstlcos e Hlst6rlcos:

TlPO MONT0 oESERVAcION

Bienes Arqueol6gico3 Mueble5

Bien6s Arqueol6gico! lnmuebles

dllu:l uE ld rluld y

le la Fauna

B16nei Artistico5 Muebles

]ienes Aft Isticos lnmuebles

]ienes Hist6ricos lnmuebles

)ienes Hist6rico5 Documontos y Expedientct

]ienes Hist6ricos ColeccioneJ

Por illimo, se hace referencia a Ias olras cuenlas de orden contabl€s

(Pesor)

H, Otr.r Cuentar de Ord€nl

MONTO oBSERvAcION

:ontrol y Setuimiento

CuenlaE d6 ordon pre3upue3iado

Se inlorma del monto al 31 de diciembre del 201 7 de las cuentas de orden presupuestario

(Pesos)

／
／
‐
‐
ヽ
ヽ
ヽ
ヽヽ

ン
ヽ
　
＼

A. lngreso!:

MONTO oBsERvAcr0N

.ey de lngreeor Estimada 9670,340,366.0(

.ey de lnEresoS por Ejecutar $1,931,008.0',1

vlodificacioner a la L.y de ln8resos Estimada $6s,061,877.3

.€y de lnereros Devengada S733,471,2352(

.ey de lngresos Recaudada s719,897,103.4!

S00(
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B, ESreiorl

MONT0 oBsERvAcr0N

Presupu€sto de Egresos Apaobado $570,340,364.02

Presqpuesto de Etreioi por Ejercer s2,392,s06.85

N4odlficaciones al Presupuesto de Egresor Aprobado $6s,u5,517.21

).eaupuesto de Etreso! Comprometido s733,123,374.3r

iupuesto de EBresos Devengado $733,123,374.3I

)resupuesto de E8resos Ejercido S719,549,242.5!

5upue5to de Egresos PaSado $718,129,216.3t

Total

c) DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. lntroduccldn

Los Estados Financleros de los entes pUblacos, proveen de informaci6n financiera a los principales usuarios de la misma, al Congroso y a los ciudadanos

El objetvo del presente documenlo es la revelaci6n del contexto y de los aspectos economi@s-tinancieros mes relevantes que influyeron en las decisiones
del periodo, y que deberan ser considerados en la elaboraci6n de los estados financieros para la mayor comprensi6n de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se inlorma y explaca la respu6sta del gobiemo a las condiciones relacionadas con la informaciOn linanciera de cada perlodo de gesti6n;

ad€mas, de exponer aquellas pollticag que podrlan alectar la toma de decisiones en perlodos posteriores.

2. Panorama EconOmlco y Flnanclero

Se rnlomara sobre las principales @ndiciones econ6mico- linancieras bajo las cuales el ente pUblico egluvo operandoi y las cuales rnfluyeron en la loma
de deosiones de la adminlstraci6n: lanto a nivel local como federal

3. Autorlzacl6n s Hlstoila

Se inlormara sobre:

El 4 de octubre de 1824 se establece en MOxi@ la Republica Federal. la Constilucion incluye a Oueretaro como estado de la Federaci6n.

Ahora bien, el artlculo 1 de la Constitucidn Politica del Estado de Querelaro, estable@:

"El eslado de Ouer6taro e6 parte inlegral de la Federaci6n Mexicana, es libre y aut6nomo en lo que se refiere a su rCgimen interno y solo delega sus
lacultades en los Poderes Federales, en todo aquello que fije expresamente la constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos".

En el Capitulo Quinto "Oroanismos Autdnomo" en el articulo 30 bis del mismo ordenamiento legal, establece:

"El Ministerio Publico d€ ls lnstituci6n que liene por obieto invesligar y perseouir los dolltosl promover la soluci6n de controvgrsias a traves de mecanismos
alternativos: sin per,uicio de la competencia que en este embito coffesponda a otras autoridades"

El 28 de abril de 2016, €l Constituyente Permanent€ del Estado de Queretaro, aprobO la ley que refoma y adiciona diversas disposiciones de la
Conslituci6n Polltica del Estado de Querotaro, en la cual se Instituye la Fis@lia General del Estado de Ouerelaro, como Organismo Constitucional
autonomo dotado de personalidad jurldica y patrimonio proplos.



QUERЁ TARO
REFERENCIA 9

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE QUERETARO
Uot.i , for'e*.Uos Flnancleros al 3,1 de Dlciembre de 2017

Autorlzacl6n

El 1 3 de mayo de 2016 se establece la lnstauraci6n de la Fiscalla General del Estado de Quer€taro.

Olganismo Constitucional autonomo, con patrimonio propio, con la autonomla tecnlca, presupueslal, de gesti6n y para emitir las reglas conlome a lag
cuales sistematizara la informaci6n bajo su resguardo acorde los lineamientos establecldos €n la ley respectiva. encaroada de Ia Procuraci6n de Justicia
en el Estado.

La actuaci6n de 3us inleOrantes se regira por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividsd, legatidad, objetividad,
eticienci8, protesionalismo, honradez, imparcialidad. respeto a derecho los humanos. loaltad, @nfidencialidad, transparencia y responsabilidad.

4. Organlzsclon y Obleto Soclal

En conlomidad a la Constitucion Polltica del Estado de Oueretaro.

a) Objeto socisl.

xecuperar la conlanza oe la soqeoao en la rnsxtucron oer Mrnrsleno tsuoilco, y que esle ooie oe ser perctoroo como un operaoor eslnclamenre Junotco,
oara visualizarlo como un verdadero reorgsenlante social. brindando aoovo a la vlctima del delito v al ofendldo I lin de oaranti2ar gu acceso B la iuslicia.

b) Pnncipal actividad.

Procuracion e lmpanicidn de Ia Justici€ Penal, garantizando una prote@iOn mas smplia de todos los derechos humanos de Ias partes en el proceso penal,
sino que tambien se satislaciendo la necesidad de proteccion de los bienes jurldicos de la sociedad frents at delito.

En lo que se refiere a la sstructura de la Fiscalla General del Estado de Querelaro, esla manifestada en la Ley Organlca de la Fiscala General del Estado
de Querctaro. publicada en el Peri6dico Olicial del 30 de mayo del 2016. Asl mlsmo. para la realizaci6n del programa et ejercicio fiscal de 2016 contempta
el periodo comprondido del 30 de mayo al 3l de diciembre de 2016.

En cuanto a las obligaciones fiscales de la Fisc8lla General del Estado de Oueretaro, se encuenlran establecidos en los daversos brdenamientos leqaleg
liscales tanto de lmbito federal, asl como €n el aspecto lo€1.

5. Ba!e! d€ Preparrcl6n de los Ellado! Flnancleros

Para la preparacion de los presentes Estados Financieros, se han elaborado en apego a la nomatividad y lineamientos vigentes, emitidos a 18 fecha por el
Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC).

Asimismo, en lo referente a Ia valuacion y revelaci6n de diversos rubros de la informacion financiera, so ha 6nsiderado lo establecido en las "Principales
Re0las de Registro y Valoracidn del Palrimonio (Elementos Generales)" asl como en las "Reglas Especlficas da Registro y Valoracidn det Patdmonio'.
ambas emitidas por la CONAC, lomando como basB de medicion para la elaboracion de los estados linancieros el costo hist6rico, dado que es et monto
pagado de eleclivo equivalente por un actavo o seryicio al momento de su adquisici6n.

En lo relerente a los postulados besicos, estos han sido el sustento l€cnico del registro de la operaciones, elaboraciOn y prestaciOn de los estados
financieros, con la flnalidad de unifomar los mdtodos, procedimientos y practicas contables . que dan EUstento a la configuraciOn del Sistema de
Contabilidad Gubernamental de la Fiscalls General del Eslado de Oueretaro. Para el €so de la presente Cuenta Publica de ta Fiscalla Generat del Estado
de Quer6taro. no se ha aplicsdo alguna Nomatividad Supletoria.

g. Polltlcas ds Contabllldad SlgnlRcatlvas

En cuanlo a las polllicas conlables, se comenta lo siouiente:

Atendrendo a lo estipulado en las "Reglas Especificas de Registro y Valoracion dol Patrimonio', que refiere a que el lndici6 Nacional de Precios al
Consumidor acumulado durante un periodo do kes afios sea igual o superior al 100%, a Is fecha de la 6misidn de la Cuenta PUbtica, no ha excedido del tat
porcentaje, por lo cual no se ha realizado actualizaclon alguna en ning[n rubro del actlvo, pasivo y hscienda p0blica.

Asimismo, la Fiscalla Goneral del Estado de Queretaro, no ha electuado operaciones on el extranjero y no ha tenldo efecto alguno en la intormaciOn
financiera gubernamental.

De la misma manera no existen acciones de Compaiias subsidiarjas no consolidadas y asociadas.

No se taene una actividad comercial. por lo que no exisle Sistema y Melodo de Valuacidn de inventarios y 6sto d6 lo vendido.

A la lecha del presente documenlo, no se han generado nru""" pror,",on", nl reseruas. κ

ｌ

＼
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7, Pollcl6n on Moneda Extmnr€ra y Proteccl6n por Rlesgo Cambla.lo

Se intorma que no exislen posiciones en Moneda Extranjera

8. Reporte Anslltico del Actlvo

Pafa efecto del Eslado Analltico del Activo se comenta lo siguiente:

En cusnto a la vida 0til, porcentajes de depreciacl6n, amortizacidn, etc., de los diferentes tipos de aclivos no clrculanles se encuentran revelados en las
Notas de OesOIos€, en particular en las Notas al Estado de Situac{6n Financiera. ef, el spartado "5 Bienes Mueblss, lnmuebtes e lntangibles".

En cuanto al lmporte de los gastos capilallzados en el ejercicio, tanto tinancieros como de investigacion y desarollo; Riesgos por lipo d6 cambio o lipo de
inler6E de las inversiones tlnancleras; Valor activado en el ej€rcicio de los bienos en garantla, sellalados en €mbaroos, litigios, tltulos de inversiones
ef,tregados en garantlas, baja 8ignificativas del valol do inversiones linancieras, etc., Oesmantelsmiento de Activos, procedimientos, implicaciones,
efeclos @ntables; Administracion de activosi planeaci6n con el objetivo de que el ente los utilice de manera mas efectiva no existe informacion a revelar

9. Fldelcomlsos, Mandatos y Analogor

No aplica para esle ejercicio Ftscal 2017

10. Repone de la Recaudacl6n

a) SerecaudaronenlosmesesdeEneroaDiciembredel2OlTporconceptod€MultasporResponsabilidad AdministrativayReparacidndeOaios,
Cobro por Veriticscion alfanumerica y Certifiedo de no repone de robo de v€hiculos.

ll. lntormacl6n Bobrs 18 Douda y ol Rsporte Analltlco de la Douda

No apliG para esle ejercicio Fiscal 201 7

12. Calitlcaclonos ototgadaa

No aplica para este ejercicio Fiscal 201 7

13. Procoso de Merora

se establecerdn politi€s de conkot ant€rno y se incorporaran a los manuales de procsdimientos de la Fiscalla General de Estado de Quer6laro ya que al
momento no 3e cuenta con dichos manuales.
'14, lnformacl0n por Segmsntog

Por el presente periodo conlable que se 16porta no existe intormaci6n reforenle a segmento por revelar.

16. Evsntos Posteriorss al Clsrro

No aplica para esle e,ercicio Fiscal 201 7

16. Partes Rolaclonadas

Para la presente cuenta piblica del e,ercicio 20'17, no exislen partes relacionadas que pudieran ejercer influenc,ia signilicaliva sobre la toma de decisionos
Unancleras y operalivas.

t7. Rosponrabllldad Sobre la Presontacl6n Razonable do le lnlormac16n Conteble

La lnformacion Contable debera estar firmada en cadE pagina de la misma e incluir al linsl la siguiente teyends: ,tBalo protost! do doclr v6rdad
doclsramor quo los Eslados Flnancleros y 3u3 notsr, son razonablemonto correcto! y 8on maponsabllldad dol omlsor,'. Lo entorlor, no s6ra
apllcsble para la lnformac16n contablo consolldeda.

d. G.{i6n AdhtnBt.t&!

"Bajo protesta do decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emiso/'

Alejandro heverrfa Cornejo Lむ is rgas
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Conciliacion entre los lngresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Cifras en pesos)

1. lngresos Presupuestarios 733,471,235.00

2. M6s ingresos contables
presupuestarios

2,868,414.00

lncremento por variaci6n de

inventarios

Disminucion del exceso d

estimaciones por perdida

deterioro u obsolescencia

Disminucion del exceso de

provisiones

Otros ingresos y beneficios

varios

2,868,414.00

Otros ingresos contables no

3. Menos ingresos presupuestarios
no contables

lngresos derivados

financiamientos

Otros lngresos presupuestarios no

contables

4, lngresos Contables (4 = 1 + 2. 3) 736,339,649.00

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

Mtro. Alejandro
Fiscal General del

軋
¨
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que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente

ANEXO DE NOTAS

t く
C.p.Jos`Lu:SG argas

Menos egresos

presupuestarios no contables
49,154)960.00

Mobiliario y equipo de administraci6n 3,195,94900

Mobiliario y equipo educacional
recreativo

1,086,94900

Equipo e instrumental m6dico y de

laboratorio
7,466141200

Vehiculos y equipo de transporte 27,434,26800

Equipo de defensa y seouridad 3,839,84200

Maquinaria, otros equipos y herramientas 2,301,770.00

AttvosりoogにOS

Bienes rnmuebles $

Activos intanqibles 3,829,77000

Obra p0blica en bienes propios $

Acciones y participaciones de capital S

Compra de titulos y valores
lnversiones en fideicomisos, mandatos y
otros an6lo9os

Provisiones para contingencias y otras

arogaciones especiales

Amortizaci6n de la deuda oublica
Adeudos de Elercicios Fお ca10s Ante‖ ores

(ADEFAS)
Otros Egresos Presupuestales

No Contables

3. M6s gastos contables no
oresupuestales

34,308,585,00

Estimaciones, depreciaciones, deterioros,
obsolescencia y amoilzaciones

34,308,585.00

Provisiones

Disminuci6n de inventarios

Aumento por insuficiencia de

estimaciones por p6rdida o deterioro u

obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos
Otros Gastos Contables No
Presupuestales

4.Tota!de Gasto c,ntable(4= ‐2+3)
"Baio protesta de decir verdad dec laramos oue los Estados Fin

Mtro. Alejandro E

FiscalGeneral del
Cornejo

y son responsabilidad del emiso/'

Director de Ad traci6n


