
Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco 
Notas a los Estados Financieros 

Al 30 de junio de 2018 
 

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco acompaña notas a los estados financieros cuyos 

rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la 

finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. 

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber: 

a)  Notas de desglose; 

b)  Notas de memoria (cuentas de orden), y 

c)  Notas de gestión administrativa. 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 

Efectivo y Equivalentes 

1. Se informa acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las 

inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando 

aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.  

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA TIPO MONTO

BBVA BANCOMER 0111871900 Seminarios De Promocion De Of. Exp. De Jal. C/Compradores De Expo Antad & Alimentaria MexicoProyecto Jalisco Competitivo 2018 50,036.45

BBVA BANCOMER 2048723788 Seminarios De Promocion De Of. Exp. De Jal. C/Compradores De Expo Antad & Alimentaria MexicoProyecto Jalisco Competitivo 2018 352,627.97

BBVA BANCOMER 0111947818 Act. De Posicionamiento Internacional De Alimentos Y Bebidas De Jalisco ( Estados Unidos )Proyecto Jalisco Competitivo 2018 50,030.16

BBVA BANCOMER 0111947834 Programa Integral De Exp. ( PIEX) De Alimentos Y Bebidas De Jalisco A Paises ArabesProyecto Jalisco Competitivo 2018 50,030.16

BBVA BANCOMER 0111947885 Actualizacion Y Mantenimiento  De La Plataforma Yo ExportoProyecto Jalisco Competitivo 2018 50,034.21

BBVA BANCOMER 0111980548 Internacionalizacion De Productos Y Servicios De JaliscoProyecto Jalisco Competitivo 2018 54,933.34

BBVA BANCOMER 2048747407 Act. De Posicionamiento Internacional De Alimentos Y Bebidas De Jalisco ( Estados Unidos ) Proyecto Jalisco Competitivo 2018 653,624.25

BBVA BANCOMER 2048747415 Programa Integral De Exp. ( PIEX) De Alimentos Y Bebidas De Jalisco A Paises ArabesProyecto Jalisco Competitivo 2018 653,624.25

BBVA BANCOMER 2048747458 Actualizacion Y Mantenimiento  De La Plataforma Yo ExportoProyecto Jalisco Competitivo 2018 452,495.70

BBVA BANCOMER 2048756228 Internacionalizacion De Productos Y Servicios De JaliscoProyecto Jalisco Competitivo 2018 2,251,681.99

BBVA BANCOMER 0112076179 Galardon Jalisco A La Exportacion.Proyecto Jalisco Competitivo 2018 300,000.00

BBVA BANCOMER 0112076144 Diagnosticos Integrales Para La Internacionalizacion De Productos Y Servicios De JaliscoProyecto Jalisco Competitivo 2018 200,000.00  

INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses) TIPO MONTO

BBVA Bancomer 2045932920 Beneficios De Empleados Contrato de inversión a un día 544,527.24

BBVA BANCOMER 2047227078 Cuenta Corriente Contrato de inversión a un día 3,782,914.56

BBVA BANCOMER 2047227086 Recursos Disponibles Contrato de inversión a un día 11,549,436.89  

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

2. El Instituto no tiene atribuciones para el cobro de contribuciones por lo que no tiene información que 

reportar. 
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3. Se elabora, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a 

recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de 

inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su 

vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informa de las 

características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas. 

Vencimiento menor a 90 días: 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE LE 

AFECTAN
MONTO

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES Disponibilidad de flujo por parte de la SEPAF 269,781.73

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Disponibilidad de flujo por parte de la SEPAF 1,000,000.00

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE LE 

AFECTAN
MONTO

DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS                                                                                                                            

Cargos por recargos y actualizaciónes en la 

presentación de declaraciones complementarias 

ante el SAT

540.88

CARLOS JAVIER BOLAñOS TREJO                                                                                                                           Ex empleado del Instituto 3,068.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A 

CORTO PLAZO

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE LE 

AFECTAN
MONTO

DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS                                                                                                                            Fondo para caja chica 5,000.00

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA 

TESORERÍA A CORTO PLAZO

 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

4. El Instituto no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes por lo que no dispone de 

inventarios de bienes para su transformación o consumo, e información que revelar.  

5. El Instituto no dispone de almacenes, de manera que no tiene información que reportar por este 

concepto. 

Inversiones Financieras 

6. El Instituto no cuenta con fideicomisos, por lo que no tiene información que presentar. 

7. El Instituto no ha realizado inversiones financieras a largo plazo, por lo que no existe información que 

reportar. 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

8. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la 

depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de 

aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se 

encuentren los activos. 
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RUBRO MONTO
MONTO DE 

DEPRECIACIÓN 

DEL EJERCICIO

MONTO DE 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

MÉTODO DE 

DEPRECIACIÓN
TASA

CRITERIO DE 

APLICACIÓN

ESTADO EN QUE 

SE 

ENCUENTRAN

Terrenos 39,217,282.92 0.00 0.00 Lineal NA Política del Instituto Bueno

Edificios no Habitacionales 21,158,267.43 528,956.70 8,282,382.05 Lineal 5% Política del Instituto Bueno

Muebles de Oficina y Estantería    1,348,420.27 65,198.30 862,062.35 Lineal 10% Política del Instituto Bueno

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería        657,759.98 32,888.64 478,811.15 Lineal 10% Política del Instituto Bueno

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 526,888.26 27,861.01 419,565.32 Lineal 30% Política del Instituto Bueno

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración      482,777.71 23,713.26 347,118.07 Lineal 10% Política del Instituto Bueno

Equipos y Aparatos Audiovisuales     37,773.34 0.00 37,773.34 Lineal 30% Política del Instituto Bueno

Automóviles y Equipo Terrestre     598,058.00 74,757.30 180,897.83 Lineal 25% Política del Instituto Bueno

Maquinaria y Equipo Industrial 293,523.94 14,676.24 207,912.92 Lineal 10% Política del Instituto Bueno

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial321,371.25 15,887.55 245,577.28 Lineal 10% Política del Instituto Bueno

Equipo de Comunicación y Telecomunicación  40,514.57 2,026.07 30,008.97 Lineal 10% Política del Instituto Bueno

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos   340,864.32 16,773.56 243,018.07 Lineal 10% Política del Instituto Bueno

Bienes Artísticos y Culturales 336,263.20 16,813.32 246,594.13 Lineal 10% Política del Instituto Bueno

 

9. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y 

naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados. 

RUBRO MONTO
MONTO DE 

AMORTIZACIÓN 

DEL EJERCICIO

MONTO DE 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA

MÉTODO DE 

AMORTIZACIÓN
TASA

CRITERIO DE 

APLICACIÓN

ESTADO EN QUE 

SE 

ENCUENTRAN

Software 201,428.20 0.00 201,428.20 Lineal 30% Política del Instituto Bueno

Licencias Informáticas e Intelectuales    16,899.64 0.00 16,899.64 Lineal 30% Política del Instituto Bueno

 

Estimaciones y Deterioros 

10. Se informan los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación 

de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que 

aplique. 

CRITERIOS UTILIZADOS PARA SU 

DETERMINACIÓN
MONTO

Tendencia de los últimos 4 años de no cubrir la 

aportación estatal aprobada al Instituto, por parte 

de la SEPAF, correspondiente a los capítulos 

2000,3000,4000 y 5000 del mes de diciembre

269,781.73

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO 

DE ACTIVOS CIRCULANTES

ESTIMACIONES PARA CUENTAS 

INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR 

EFECTIVO O EQUIVALENTES                                         
 

Otros Activos 

11. De las cuentas de otros activos se informa por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados 

y sus características cualitativas significativas que les impactan financieramente. 

Tipo circulante: 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE LE 

IMPACTAN
MONTO

Depósito en garantía por contrato del servicio de 

almacenamiento para archivo muerto
3,840.00ARTE VISUAL Y TIERRA, SA DE CV                          

VALORES EN GARANTÍA

 

Tipo no circulante: 
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CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE LE 

IMPACTAN
MONTO

Ubicados en el extranjero 3,676,297.66

Ubicado en el extranjero, en proceso de 

enajenación. Su valor de registro corresponde al 

de su adquisición y remodelación. El último avalúo 

practicado al inmueble y su terreno (en el ejercicio 

2014) informa un valor de $1’790,000 USD 

(incluyendo los terrenos)

21,158,267.43

Ubicado en el extranjero, en proceso de 

enajenación
39,217,282.92

Ubicados en el extranjero 16,899.64

BIENES EN COMODATO

ACTIVOS INTANGIBLES

BIENES MUEBLES

TERRENOS

BIENES INMUEBLES

 

 

Pasivo2 

1. Se elabora una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento 

en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del 

pago de dichos pasivos. 

Vencimiento menor a 90 días: 

FACTIBILIDAD DE PAGO MONTO

OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 100% 44,446.32

  Prima Vacacional 100% 20,420.65

MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V                                                                                                                      100% 116.00

PAOLA NATHALI VELAZQUEZ RAZO                                                                                                                          100% 800.01

ISR RETENCIONES POR SALARIOS 100% 53,696.94

CUOTA SINDICAL 100% 926.58

RETENCION ISR 10% HONORARIOS 100% 566.04

RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS 100% 4,219.86

APORTACION A FONDO DE PENSIONES 100% 17,068.70

ABONO PCP 100% 4,978.29

ABONO PH 100% 1,833.18

FONDO DE GARANTIA PH 100% 242.40

Provisión Prima De Antiguedad Beneficios Por Terminación NIF D-3 100% 59,270.00

Provisión Indemnización Beneficios Por Terminación Legal NIF D-3 100% 360,520.00

Provisión Prima De Antiguedad Beneficios Al Retiro NIF D-3 100% 51,048.00

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

 

2. A la fecha de corte, el Instituto no dispone de Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en 

Garantía a corto y largo plazo, por lo que no hay información que reportar. 

3. El Instituto no cuenta con pasivos diferidos y otros pasivos, por lo que no existe información que 

presentar. 

 

                                                           
2 Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 “Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la 
Deuda” de las notas de Gestión Administrativa. 
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II) Notas al Estado de Actividades 

Ingresos de Gestión 

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informan los 

montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos) que opera el Instituto, 

así como de cualquier característica significativa. 

3er NIVEL DEL CRI CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS MONTO

Cuotas de recuperación por cursos                                                                                                                     Ingresos por venta de servicios 82,000.00
Asignación Presupuestal  contenida en el 

Presupuesto de Egresos del Estado
Transferencia estatal 7,762,158.82

Subsidio estatal a la Inversión                                                                                                                       

Aportaciones aprobadas para la ejecución de 

proyectos como parte del programa Jalisco 

Competitivo 2018

6,294,921.14

 

2. Se informa, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se 

informa de sus características significativas. 

TIPO CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS MONTO

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A 

FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Obtenidos por la variación en el tipo de cambio de 

la cuenta bancaria en dólares americanos que 

dispone el Instituto

15,438.13

 

 

Gastos y Otras Pérdidas: 

1. Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, 

participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos 

extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos. 

GASTO EXPLICACIÓN MONTO

Sueldos Base                                                                                                                                          
Representa el principal gasto operativo del 

Instituto
1,837,434.57

Servicios de consultoría 

administrativa e informática                                                                                                 

Corresponde principalmente al gasto incurrido por 

el desarrollo del E-Market Place de Jalico
789,966.94

 

 

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública 

1. El Instituto no dispone de Patrimonio Contribuido, por lo que no tiene información que manifestar al 

respecto. 

2. Se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al 

patrimonio generado. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO MONTO

Programa Jalisco Competitivo 2017 -640,732.07
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IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo 

Efectivo y equivalentes 

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la 

cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 

2018 2017

Efectivo en Bancos –Tesorería 493,065.14 480,297.60

Efectivo en Bancos- Dependencias 0.00 0.00

Inversiones temporales (hasta 3 meses) 15,876,878.69 11,989,608.83

Fondos con afectación específica 5,119,118.48 2,704,782.43

Depósitos de fondos de terceros y otros 120.37 0.00

Total de Efectivo y Equivalentes 21,489,182.68 15,174,688.86  

2. Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el 

porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. 

Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los 

elementos citados. 

ADQUISICIÓN MONTO
PROPORCIÓN PAGADA 

CON SUBSIDIO DE CAPITAL 

DEL SECTOR CENTRAL

IMPORTE DE 

PAGOS 

REALIZADOS

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 182,345.55 100% 182,345.55

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL1,769.00 100% 1,769.00  

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de 

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. 

2018 2017

Ahorro/Desahorro antes de rubros 

Extraordinarios
8,771,892.46 5,957,167.41

Movimientos de partidas (o rubros) que 

no afectan al efectivo.

Depreciación 822,242.25 755,091.69

Amortización 0.00 0.00

Incrementos en las provisiones 0.00 0.00

Incremento en inversiones producido por 

revaluación
0.00 0.00

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo0.00 0.00

Incremento en cuentas por cobrar 0.00 0.00

Partidas extraordinarias 511,248.42 348,610.30
Flujos de Efectivo Netos de las 

Actividades de Operación 8,460,898.63 5,550,686.02
 

 

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y 

los gastos contables 
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La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de 

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

gastos contables. 

Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos presupuestarios 13,675,602             

2. Mas ingresos contables no presupuestarios  1,015,438               

              Incremento por variación de inventarios -                               

              Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia -                               

              Disminución del exceso de provisiones -                               

              Otros ingresos y beneficios varios 15,438                      

              Otros ingresos contables no presupuestarios 1,000,000                 

3. Menos ingresos presupuestarios no contables -                              

               Productos de capital -                               

               Aprovechamientos capital -                               

               Ingresos derivados de financiamientos -                               

           Otros Ingresos presupuestarios no contables -                               

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 14,691,041             

D e s c r i p c i ó n TotalParcial
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Informacion Pública

Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2018

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios 5,551,302                    

2. Menos egresos presupuestarios no contables  184,115                       

              Mobiliario y equipo de administración 182,346                       

              Mobiliario y equipo educacional y recreativo -                                   

              Equipo e instrumental médico y de laboratorio -                                   

              Vehículos y equipo de transporte -                                   

              Equipo de defensa y seguridad -                                   

              Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,769                           

              Activos biológicos -                                   

              Bienes inmuebles -                                   

              Activos intangibles -                                   

              Obra pública en bienes propios -                                   

              Acciones y participaciones de capital     -                                   

              Compra de títulos y valores -                                   

              Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos -                                   

              Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales -                                   

              Amortización de la deuda publica -                                   

              Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) -                                   

         Otros Egresos Presupuestales No Contables -                                   

3. Más gastos contables no presupuestales 862,954                       

               Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 822,242                       

               Provisiones -                                   

               Disminución de inventarios -                                   

               Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia -                                   

               Aumento por insuficiencia de provisiones -                                   

               Otros Gastos 40,712                         

           Otros Gastos Contables No Presupuestales -                                   

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 6,230,142                    

D e s c r i p c i ó n TotalParcial

 

 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance 

del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de 

control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades 

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 
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Contables: 

 Valores. Nada que declarar. 

 Emisión de obligaciones. Nada que declarar. 

 Avales y garantías. Nada que declarar. 

 Juicios: 

JUICIO DEMANDANTE MONTO

DEMANDAS LABORAL EN PROCESO DE 

RESOLUCIÓN
Erica Rubí Serrano Farias 484,224.00

 

 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares. Nada que 

declarar. 

 Bienes concesionados o en comodato. 

BIENES CONCESIONADOS O EN 

COMODATO
COMODATARIO / COMODANTE MONTO

BIENES BAJO CONTRATO EN 

COMODATO
Con Casa Jalisco En Estados Unidos NFP 63,985,671.39

BIENES BAJO CONTRATO EN 

COMODATO
Bienes de la Secretaría De Desarrollo Económico 297,299.52

BIENES BAJO CONTRATO EN 

COMODATO
Con Secretaría de Desarrollo e Integración Social 112,762.45

 

Presupuestarias: 

 Cuentas de ingresos 

INGRESOS MONTO

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 21,357,554.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 7,688,213.33

LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 13,669,340.67  

 Cuentas de egresos 

EGRESOS MONTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 29,197,593.64

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 13,949,048.40

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 633,848.44

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 9,063,394.81

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 44,446.31

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 916.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5,505,939.68  

Se informa, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas 

de orden presupuestario: 

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito 

recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. Nada que declarar. 
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2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. Nada que declarar. 

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. Nada que declarar. 

 

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Introducción 

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la 

misma, al Congreso y a los ciudadanos. 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más 

relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los 

estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. 

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información 

financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de 

decisiones en períodos posteriores. 

2. Panorama Económico y Financiero 

Jalisco crece sus exportaciones 2.2% en el año 2017. La entidad registró un total de 48 mil 401 millones de dólares 

en exportaciones, sumando mil 047 millones más que en el mismo periodo de 2016. 

 

El Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), a partir del análisis de la información del Sistema de 

Administración Tributaria (SAT), informa que, de acuerdo a las cifras revisadas, las exportaciones de la entidad 

en 2017 alcanzaron los 48 mil 401 millones de dólares, esto representa un crecimiento del 2.2 por ciento respecto 

al mismo periodo del 2016, y en términos absolutos representa mil 047 millones de dólares adicionales. 

 

Por sectores, la industria electrónica concentró el 53.37 por ciento del total de las exportaciones de Jalisco con 

un monto de 25 mil 833 millones de dólares, seguida de la industria de material de transporte que participó con 

8 mil 133 millones de dólares aportando el 16.80 por ciento y en tercer lugar los productos de la industria 

alimentaria con un monto de 2 mil 836 millones de dólares y 5.86 por ciento de participación. 

 

Los sectores que destacan por el incremento registrado respecto al año 2016 son la industria electrónica con 2.8 

por ciento, así como los productos del reino vegetal con 11.3 por ciento de aumento, que representa 212 millones 

de dólares adicionales. 

 

Los destinos que concentran el 82.9 por ciento de las exportaciones fueron: Estados Unidos, Países Bajos, Canadá 

y Alemania con el 68.3, 10.7, 2.2 y 1.7 por ciento de participación, respectivamente. Por otro lado, las 

importaciones de la entidad en el año 2017 ascienden a un monto de 50 mil 658 millones de dólares, lo que es 

un crecimiento de 1.17 por ciento con respecto al mismo período del año anterior. 

 

En el plano nacional las exportaciones en el año 2017 alcanzaron un registro de 409 mil 494 millones de dólares 

con un crecimiento del 9.5 por ciento con respecto a lo registrado en el 2016. En materia de importaciones, a 
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nivel nacional se alcanzó un registro de 420 mil 369 millones de dólares representando un crecimiento de 8.6 

por ciento respecto al año anterior 

 

Desde finales del año 2016, por parte del presidente electo de los Estados Unidos se han presentado fuertes 

amenazas hacia el sector automotriz para no invertir en México y contra el TLCAN, lo que ha llevado a 

encontrarse actualmente este último en renegociación, que, junto con la reforma fiscal norteamericana, ha 

creado incertidumbre y preocupación en el sector exportador y hasta la suspensión y cancelación de nuevas 

inversiones extranjeras. 

 

Otro reto fue el dólar, el hecho de que el dólar cada vez esté más fuerte se traduce en algo tan simple como que 

comprar materias primas o servicios en dólares fue notablemente más caro en 2017, por lo tanto, para el caso 

de un negocio basado en el comercio internacional a través de la compra de productos mediante el dólar, hay 

que prepararse para asumir la importante subida en los gastos de importación; en cambio, si se exportan 

productos o servicios a Estados Unidos, las facturas cobradas en dólares suponen un importante aumento de 

efectivo en las cuentas de las empresas. 

 

El entorno internacional también tuvo impactos en Jalisco, la drástica caída del precio del petróleo en el 2015 

continúa repercutiendo en la disminución de los ingresos públicos y por consiguiente, en los ingresos del Instituto 

provenientes por concepto de la aportación por parte del Gobierno del Estado de manera que a finales del año 

2017 se recibió comunicado oficial instruyendo a cancelar los adeudos de ejercicios anteriores que tenían 

registrados a cargo de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, representando una afectación al 

patrimonio por la cantidad de $948,075.65, de manera que para el ejercicio 2017 se realizó estimación de cuentas 

incobrables con valor de $269,781.73 importe correspondiente a la aportación estatal del mes de diciembre 

relativa a los capítulos 2000, 3000 y 4000, con base en esta experiencia. 

 

La recepción de ingresos provenientes del Programa Jalisco Competitivo, permite realizar importantes proyectos 

y reforzar las estrategias del Instituto, así como la publicación de la Convocatoria Internacionalización de 

Productos y Servicios de Jalisco para apoyar a las empresas en su proceso de internacionalización. 

 

Permanecieron los compromisos de disciplina presupuestaria, austeridad, racionalidad, equidad y 

proporcionalidad con los que se rige el Instituto. 

 

3. Autorización e Historia 

El 17 de Febrero de 1999 se crea el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco, Organismo 

Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, cuya sede es la Ciudad de Guadalajara, 

Capital del Estado de Jalisco; pudiendo establecer las oficinas y dependencias que le sean necesaria para el 

cumplimiento de su objetivo, dentro de territorio del Estado, de la República Mexicana o en el Extranjero. 

A lo largo de su historia el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco ha sufrido notables 

reducciones en su estructura orgánica, por motivos presupuestales. 
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4. Organización y Objeto Social 

Se informará sobre: 

a) Objeto social. 

El Instituto tiene como principal propósito, fomentar el comercio del Estado de Jalisco en el exterior 

y apoyar la atracción de la inversión directa, constituyéndose como un medio de integración de 

esfuerzos y recursos de distinta índole, provenientes por igual de organismos públicos y privados, 

vacacionados a la misma finalidad, tanto en el Estado como en sus Municipios, y de esta manera, 

optimar y acelerar su destino, a efecto de impulsar con los sectores económicos la actividad 

exportadora en la entidad. 

Objetivos específicos del Instituto 

I.   Fomentar y promover las exportaciones de bienes y servicios en todas las actividades 

económicas del Estado; 

II. Asesorar y difundir a los diversos sectores económicos los instrumentos normativos y de 

promoción vigentes en materia de comercio exterior; 

III. Alentar y acrecentar la vocación y la cultura exportadora en el Estado; y 

IV. Apoyar y estimular la atracción de la inversión directa, tanto extranjera como nacional. 

 

b) Principal actividad. 

Fomento del Comercio del Estado de Jalisco en el exterior y apoyo a la atracción de inversión directa. 

 

c) Ejercicio fiscal. 2018. 

 

d) Régimen jurídico. 

Por decreto estatal se crea el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco como 

un Organismo Público Descentralizado del poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Jalisco con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya sede es la Ciudad de Guadalajara, capital del Estado 

de Jalisco. 

 

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o 

retener. 

El Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco, como Organismo Público 

Descentralizado no está sujeto al Impuesto sobre la Renta ya que no tiene fines lucrativos, ante el 

Sistema de Administración Tributaria se encuentra registrado  como un organismo público sin fines 

de lucro dentro del título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la obligación de retener y 

enterar el I.S.R. que le corresponda realizar por las operaciones con terceros, retener y enterar los 

impuestos sobre productos del trabajo del personal de nómina de la institución, presentar 

anualmente la declaración de sueldos y salarios y retenciones, aceptar y pagar el Impuesto al Valor 

Agregado por todas las operaciones realizadas con recursos provenientes del presupuesto 

autorizado por el Congreso del Estado, sin posibilidad de acreditación. 

 

En lo referente al Impuesto al Valor Agregado como sujeto directo, acepta la traslación del impuesto 

conforme los términos establecidos en el artículo 3 de la Ley del IVA, asimismo, no efectúa la 
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retención señalada en el artículo 1-A de misma Ley conforme a lo señalado en el tercer párrafo del 

artículo en mención; por lo que se refiere a los servicios de enseñanza por los que obtiene ingresos 

propios el Instituto, los mismos se encuentran exentos  de este impuesto de acuerdo al artículo 15 

fracción IV de la Ley del IVA su actividad. 

 

De igual manera por ser un Organismo Público Descentralizado del Gobierno no está obligado al 

Impuesto estatal del 2% sobre nómina.  

 

Los trabajadores están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social bajo la modalidad 38 

“Riesgo de trabajo y enfermedades y maternidad”, que para cotizar bajo este esquema se requiere 

tener un sistema de pensiones de los trabajadores. 

 

Las cuotas por concepto de jubilación, invalidez, vejez y muerte las solventa mediante el Instituto de 

Pensiones del Estado de Jalisco, por las aportaciones del mismo trabajador y del Organismo; de igual 

manera se otorga una aportación voluntaria y adicional por parte del Organismo del 2% (Sistema 

Estatal de Ahorro para el Retiro SEDAR), como un fondo de ahorro para el retiro de cada trabajador. 

 

f) Estructura organizacional básica. 

 
 

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. 

No se cuenta con ningún fideicomiso, mandatos y análogos. 
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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. La 

contabilidad del Instituto contiene registros auxiliares que muestran los avances presupuestarios y contables, el 

cual permite el seguimiento y la evaluación del ejercicio del gasto público y la captación de ingresos. El registro 

de sus operaciones presupuestales y contables se ajustan al catálogo de cuentas y plan de cuentas emitido por 

el Consejo Nacional de Armonización Contable. El Registro de la etapa del presupuesto se efectúa en las cuentas 

contables denominadas de orden en donde reflejan: 

 En lo relativo al gasto: el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

 En lo relativo al ingreso: el estimado, modificado, devengado y recaudado 

La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables es respaldada con documentación original que 

comprueba y justifica los registros que se efectúan. Se tiene implementado el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental 

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la 

información financiera, es la establecida por el CONAC en sus documentos: “Reglas Específicas del Registro y 

Valoración del Patrimonio”, “Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)” 

y  de “Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros 

Básicos del Ente Público y Características de sus Notas”, así como las bases de medición utilizadas para la 

elaboración de los estados financieros son mediante el método de costo histórico. 

c) Postulados básicos. Se está cumpliendo con todos los postulados básico gubernamentales, valor de 

realización, valor razonable, valor de mercado y catastral, como base de medición; los registros contables se 

realizaron en base acumulativa, es decir las transacciones de gastos se hacen conforme a la fecha de realización 

independientemente de la de su pago, y la de ingresos se registra cuando existe jurídicamente el derecho de 

cobro. 

d) Normatividad supletoria. De forma supletoria se aplicaron las NIF (Normas de la Información Financiera) 

con el propósito de registrar el pasivo contingente por beneficios a empleados. 

e) Por realizar los registros contables en base al devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad desde el 

ejercicio 2012, el Instituto no tiene información que manifestar relacionada con: 

- Nuevas políticas de reconocimiento; 

- Plan de implementación; 

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la 

información financiera, y 

- Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las 

nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado. 

 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 
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Se informará sobre: 

a) El Instituto no ha practicado actualización de valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio, 

asimismo no se realiza conexión inflacionaria. 

b) Las operaciones realizadas en el extranjero se registraron al tipo de cambio oficial del día de la operación 

o al costo de los dólares adquiridos para su pago.  

Considerando el relevante valor del inmueble denominado Casa Jalisco en Estados Unidos, ubicado en la ciudad 

de Melrose, Illinois, Estados Unidos de América, con relación al patrimonio del Instituto,  se informa que, 

atendiendo al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “VALUACIÓN” y al apartado V) Valor Inicial y 

Posterior del Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio, de las Principales Reglas de Registro y Valoración del 

Patrimonio (Elementos Generales), su valor registrado corresponde al monto erogado para su adquisición y 

adecuaciones realizadas conforme a la  documentación  contable  original  justificativa  y  comprobatoria, 

atendiendo que la base fundamental en su valuación corresponde al enfoque histórico, que refleja más 

objetivamente la información financiera de los gobiernos, para conocer el “valor para el ente público” que, a su 

vez, tiene diferencias importantes con el concepto de “valor del ente público” que es el que se utiliza en el sector 

privado. El último avalúo practicado al inmueble y su terreno (en junio de 2016) informa un valor de $1’630,000 

USD y que al momento de su baja, pudiendo afectarse la información financiera gubernamental. 

c) El Instituto no tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, por 

lo que no tiene información sobre el método de valuación que reportar. 

d) El Instituto no produce bienes, de manera que no tiene información que reportar sobre el sistema y 

método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.  

e) Beneficios a empleados: La provisión actuarial al 30 de Junio de 2018 asciende a $470,838.00, cubriendo 

la estimación realizada con apego a lo señalado en la Norma de Información Financiera D-3 “Beneficio a los 

Empleados”, emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 

Financiera (CINIF), y cuyo objetivo consiste en establecer las normas para el reconocimiento contable de los 

beneficios que el Instituto otorga a sus empleados y otras provisiones relativas. 

f) Provisiones: La creación de provisiones obedecen al cumplimiento del momento contable del egreso 

devengado para las primas vacacionales del personal por la cantidad de $20,420.65 permanecerá en el pasivo 

hasta la fecha de su pago en el mes de agosto de 2018.  

g) Reservas: No se ha realizado ninguna reserva. 

h) 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. No se realizó ningún 

cambio de política contable o corrección de errores. 

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en 

los tipos de operaciones. No se reclasificaron reclasificaciones. 

j) Depuración y cancelación de saldos. En el ejercicio 2018 no se han realizado cancelaciones de saldos. 
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7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

Se informará sobre: 

a) Activos en moneda extranjera.  

Se continúa operando la cuenta en dólares 0167262892 en BBVA Bancomer, para operaciones en 

dólares, con saldo al 30 de junio de 2018 de $9,584.24 USD, al tipo de cambio de $19.8633, su 

equivalente es de $190,374.63 pesos mexicanos.  

El único bien inmueble que el Instituto tiene en propiedad corresponde al denominado “Casa Jalisco 

en Estados Unidos” ubicado en la ciudad de Melrose, Illinois, Estados Unidos de América cuyo valor 

de adquisición, en el año 2009,  fue de 3.5 millones de dólares americanos, su registro en libros 

asciende a $43’067,519.13 

 

b) Pasivos en moneda extranjera. Al 30 de Junio de 2018, no se tienen pasivos en moneda extranjera 

 

c) Posición en moneda extranjera $9,584.24 USD. 

 

d) Tipo de cambio $19.8633 peso/dólar.  

 

e) Equivalente en moneda nacional $190,374.63. 

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 

Por no disponer de inversiones financiera en moneda extranjera, no se cuenta con método de protección de 

riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 

 

8. Reporte Analítico del Activo 

Debe mostrar la siguiente información: 

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

de activos. 

RUBRO
MÉTODO DE 

DEPRECIACIÓN
TASA RUBRO DEVENGADO RECAUDADO

Terrenos Lineal NA Cuotas de recuperación por cursos                                                                                                                     82,000.00 82,000.00

Edificios no Habitacionales Lineal 5% Asignación Presupuestal  contenida en el Presupuesto de Egresos del Estado7,762,158.82 7,762,158.82

Muebles de Oficina y Estantería    Lineal 10% Subsidio estatal a la Inversión                                                                                                                       6,294,921.14 5,294,921.14

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería        Lineal 10%

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Lineal 30% Proyección a mediano plazo

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración      Lineal 10% RUBRO DEVENGADO RECAUDADO

Equipos y Aparatos Audiovisuales     Lineal 30% Cuotas de recuperación por cursos                                                                                                                     82,000.00 82,000.00

Automóviles y Equipo Terrestre     Lineal 25% Asignación Presupuestal  contenida en el Presupuesto de Egresos del Estado7,762,158.82 7,762,158.82

Maquinaria y Equipo Industrial Lineal 10% Subsidio estatal a la Inversión                                                                                                                       6,294,921.14 6,294,921.14

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y ComercialLineal 10%

Equipo de Comunicación y Telecomunicación  Lineal 10%

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos   Lineal 10%

Bienes Artísticos y Culturales Lineal 10%

Software Lineal 30%

Licencias Informáticas e Intelectuales    Lineal 30%  
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b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. Nada que reportar. 

 

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

desarrollo. Nada que reportar. 

 

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. Nada que reportar. 

 

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. Nada que reportar. 

 

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. Nada que reportar. 

 

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. Se autorizó la 

venta del inmueble ubicado en el 1600 W. Lake Street, Melrose Park, Illinois, Estados Unidos de 

América, formalizándose mediante el Acuerdo del Congreso del Estado Número 26369/LXI/17 de 

fecha 30 de mayo de 2017 documento que señala que los recursos obtenidos deberán reintegrarse 

al erario público estatal por conducto de la SEPAF, actualmente se trabaja en la promoción de la 

enajenación de inmueble, atendiendo a los términos de la legislación común del país en donde se 

encuentra y conforme lo prevé el Acuerdo en mención. Dicho inmueble dispone de 690 bienes 

muebles otorgados en comodato, de los cuales 46 fueron otorgados en donación a la Secretaría de 

Planeación, Administración y Finanzas y/o al Instituto Jalisciense, encontrándose en trámite el 

respectivo contrato de donación para su operación; se autorizó la desincorporación y baja 

administrativa de los 12 bienes que se encuentran adheridos al inmueble y que se corre el riesgo de 

que se dañen al momento de su separación o de que el inmueble pierda parcialmente funcionalidad 

la cual se realizará simultáneamente con el registro de la enajenación del inmueble en referencia, 

dado que pertenecen al mismo, cuando esto suceda; se autorizó la desincorporación y baja 

administrativa de 8 bienes extraviados, actualmente en proceso de registro; de los restantes 624 fue 

autorizada su desincorporación, baja administrativa y enajenación. Siendo así, se estima para el 

ejercicio 2018 una disminución del patrimonio del Instituto con valor de $64’098,433.84 de 

concretarse la enajenación. 

 

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más 

efectiva. Dada la autorización del H. Congreso del Estado de Jalisco para enajenar el bien inmueble 

de Casa Jalisco en Estados Unidos y por consiguiente el cierre de sus operaciones, se practicó 

inventario, así como análisis de las condiciones y posible reubicación de los 690 bienes ubicados Casa 

Jalisco en Estados Unidos para su debido aprovechamiento, resultando que sólo 59 cincuenta y 

nueve bienes, dadas sus característica y utilidad, eran funcionales para las operaciones de Jaltrade 

en México, sin embargo, debido al alto costo de su nacionalización, el Consejo Directivo consideró 

no conveniente invertir en su patriación. 
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Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos 

como sigue: 

a) Al no poseer inversiones en valores, no hubo variaciones que debieran explicarse. 

b) Al no tener control presupuestario Indirecto en el patrimonio de organismos descentralizados, no hubo 

variaciones que debieran explicarse. 

c) Al no tener inversiones en empresas de participación mayoritaria, no hubo variaciones que debieran 

explicarse. 

d) Al no tener inversiones en empresas de participación minoritaria, no hubo variaciones que debieran 

explicarse. 

e) Al no tener control presupuestario directo en el patrimonio de organismos descentralizados, no hubo 

variaciones que debieran explicarse. 

 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

El Instituto no opera fideicomisos, mandatos o instrumentos análogos, por lo que no tiene información que 

reportar. 

 

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. 

Ingresos locales: 

RUBRO DEVENGADO RECAUDADO RECAUDACIÓN

Cuotas de recuperación por cursos                                                                                                                     82,000.00 82,000.00 100%

Asignación Presupuestal  contenida en el Presupuesto de Egresos del Estado7,762,158.82 7,762,158.82 100%

Subsidio estatal a la Inversión                                                                                                                       6,294,921.14 5,294,921.14 84%  

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

RUBRO DEVENGADO RECAUDADO RECAUDACIÓN

Cuotas de recuperación por cursos                                                                                                                     82,000.00 82,000.00 100%

Asignación Presupuestal  contenida en el Presupuesto de Egresos del Estado7,762,158.82 7,762,158.82 100%

Subsidio estatal a la Inversión                                                                                                                       6,294,921.14 6,294,921.14 100%  

 

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 

El Instituto no cuenta con Deuda Pública, por lo que no tiene información que reportar al respecto. 

 

12. Calificaciones otorgadas 

Por el objeto, la naturaleza, atribuciones y funciones del organismo, los estados financiera no están sujetos a una 

calificación crediticia. 



Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco 
Notas a los Estados Financieros 

Al 30 de junio de 2018 
13. Proceso de Mejora 

Se informará de: 

a) Principales Políticas de control interno. Se cuenta con un Manual de Organización y Procedimientos 

Internos, así como de Políticas relativas a los procedimientos de caja, bancos, inversiones, antigüedad de saldos 

en deudores, cuentas por cobrar, proveedores, cuentas por Pagar, adquisiciones, enajenaciones y políticas de 

capitalización y registro para adquisiciones de bienes muebles. 

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. Se lleva a cabo trimestralmente la evaluación de la 

matriz de indicadores elaborada para 2019, informes que se presentan dentro de la cuenta pública. 

 

14. Información por Segmentos 

Nuestra función sólo contribuye a una función operativa, razón por la cual no se prepara información por 

segmentos, ni por zonas geográficas diferentes. 

 

15. Eventos Posteriores al Cierre 

No se tienen hechos posteriores al cierre que afecten económicamente al ejercicio que se informa, que reportar. 

 

16. Partes Relacionadas 

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones 

financieras y operativas. 

 

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable 

La Información 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. 

 

Contador General   Jefe de la Unidad de Administración  Gerente General  

 

Lic. Deirdre Rosa López Barajas  L.C.P. Julieta Quiñones Padilla  Lic. Rubén Reséndiz Pérez 


