Informe Administrativo - Resumen Ejecutivo
3ª Sesión Ordinaria 2013
Junta Directiva ECRO

1. ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS AL 31 DE OCTUBRE 2013.
Se hace entrega a los Integrantes de la Junta de la ECRO, los Estados Financieros y Notas a los
Estados Financieros al 31 de Octubre 2013.
2. Se presenta CUADRO DE AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE 2013, en el
que se desglosa por Capítulo y por Objeto del gasto lo siguiente:
a) Presupuesto Anual Inicial Autorizado 2013.
b) Presupuesto Ejercido al 31 de Octubre 2013.
c) El Saldo disponible Presupuestal, el cual resulta de la diferencia del Presupuesto modificado y el
Presupuesto ejercido al 31 de Octubre 2013.
3. Se presenta CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE 2013 Y
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 , en el que se desglosa el importe de los Ingresos recibidos
efectivamente al 31 de Octubre 2013 por fuente de financiamiento y presenta comparativo contra el
Presupuesto de Ingresos Autorizado 2013.
Nota:
1. El importe expresado como déficit/superávit (LGCG) por el monto de $ 3´161,950.00 (Tres
millones ciento sesenta y un mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) es de origen contable,
NO FINANCIERO y resulta del registro del presupuesto Federal autorizado 2012 (CONACULTA)
por un monto de 5´065,200.00 ( cinco millones sesenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.),
conforme al Convenio de Instalación para el funcionamiento de la Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente , al art. 85 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado y al art. 34 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, Siendo descontado de éste entre otros
el apoyo financiero recibido por la ECRO por parte de Secretaría de Educación Jalisco por un monto
de 1´950,000.00 SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO FEDERAL NO FUE SUMINISTRADO
EFECTIVAMENTE EN 2012, Y A LA FECHA NO HA SIDO RECIBIDO, POR LO QUE EL
ORGANISMO NO CUENTA CON DICHO MONTO.

Asuntos Varios
1.- Se informa sobre la situación financiera crítica por la que atraviesa la ECRO por falta del
suministro del Recurso Federal (CONACULTA) 2012. Se presenta proyección de gastos y
compromisos (irreductibles) correspondientes al cierre de ejercicio con notas:
ESCENARIO 1.- Se considera el pago de la totalidad de los compromisos y obligaciones del
Organismo, arrojando déficit financiero (dato correspondiente a proyección estimada) por
2´921,724.87 (dos millones novecientos veintiun mil setecientos veiticuatro pesos 87/100 M.N.)
 Los gastos de operación incluyen los gastos de Diciembre 2013 que se pagan en Enero 2014
(provisiones),
considerando que pertenecen a 2013 y se deben pagar al inicio del siguiente ejercicio.
 Se paga adeudo a SEJ.
 Se paga a IPEJAL y a SEDAR el total de la deuda.
 Se inicia 2014 con recursos para realizar el pago de provisiones de gastos de Diciembre
ESCENARIO 2. Los gastos de operación incluyen los gastos de Diciembre 2013 que se pagan en Enero 2014
(provisiones),
considerando que pertenecen a 2013 y se deben pagar al inicio del siguiente ejercicio.
 No se paga adeudo a SEJ
 Se paga a IPEJAL el 47% del adeudo total
 Se paga a SEDAR el total del adeudo
 Inica el ejercicio 2014 sin recursos en la cuenta bancaria y con adeudos.

2.
Se informa sobre la situación financiera y presupuestal para el ejercicio 2012 y 2013, en
relación a la falta de suministro del Gobierno Federal. Se presenta cuadro con información sobre
cierre 2012.
Se informa sobre la integración de presupuesto autorizado (CONACULTA) 2012 en Estados
Financieros Dictaminados 2012.
Se informa del status de adeudo a Secretaría de Educación por un monto de 1´950,000.00 desde el
ejercicio 2012 a la fecha, el cual se encuentra reflejado en Estados Financieros Dictaminados 2012.
Se presenta la diferencia entre el Presupuesto Federal Autorizado y el subsidio Recibido en ejercicio
2013 .

