d) Régimen

jlJldico

a las c:l&posiclonesde la Ley deIISR, el Organismo no esté sujeto al impuesto sobre la renta rlSRj por su cerécter de persona moral con fines no
de acuerdo con el Articulo 79 de la Ley de dicho impuesto; únicamente estamos obigados a enterar lo siguiente:
Las retenctones de ingresos por salaños
Las retencones de ingresos por arrendamiento
Las retenclcnee de ingresos por servicios profestonales.

Dirección General
Dirección de Finanzas
Dirección de prestaciones
DÍfección de administración
Dirección MMica

El organismo ha adoptado los lineamientos que se derivan de la LGCC, de conformtdad con el acuerdo de interprelecton

1 . Reconocimiento de la Información Finandera

El Organismo tiene la obligación de apegarse en la preparación de sus estados financieros a los siguientes postulados béskos emitidos por el CONAC:
Sustancia económica
Entes públicos
Existencia permanente
Revelación suficiente
Importancia relativa
Registro e integración presupuestaria
Consolidación de la información financiera
Devengo contable
Valuación
Dualidad económica
Consistencia

di Sistema v método de valuación
Costo de lo vendido
e Beneficios a em'Dleados

t. Célculo de la reserva

de inventarios

actuarial

El pasivo neto proye'ctado

del estudio ac,tuarial fue de

98 191 742377

2, Valor presente de los .. esos esperados
comparado con el valor presente de la estimación
de gastos tanto de los beneficiarios actuales como

tutu-os
Provisiones
Objetivo
Monto

de su

creación

de su

creación

Plazo
al Reservas

h

Obietivo
Monto
Plazo
Cambios en

ecüñcae

eorreccén

contables

de errores

Revelación de los efectos que se tendré en'fa
información financiera del ente público
Efectos RetrospectivoS
Efectos Proaoeavos
i) Reclasificaciones
(movimientos
efectos de cambios en Jos tipos
j) DeD ....eclén v cancelación

entre cuentas por
operaciones

de

de saldos

l. PosieK»nen Moneda Extranjera y Protección por RNt5g0
Camb"rto
Se informará, por cada tipo de moneda extanjera
encuentre en los rubros de activo y pasivo sobre:

que

íe

a Activos en moneda emaniera
b Pasivos en moneda emanjera
c Posición en moneda erlran'era

d\Tooo

cambio

de

e Eauivalente

en moneda

de

Métodos de protección
de cambio
7. ReDOl"te AnaUtico

nacional
riesgo por variaciones

en el tipo

del Activo

la si

Debe mostrarse

'nte

información:

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

b)

Cambios en el porcentaje
residual de tos activos

de

depreciación

'e lmecrte de los aastos ca italizados
1, Gastos Financieros
2, Gastos

y comercial

o valor

en el e' rcicio

de investiaaci6n

3, Gastos de desarrollo
d) Riesgos por tipo de cambio o
inversiones financieras
e) Valor activado
por la entidad

1-2-3-3-0 Edificios no Habitacionales 3.30%
1-2+1-' Muebles de oficila Y estanterla 10%
1-2--4-1-2Muebles excepto de oficina yestanterla 10%
'-2 -'-3 Equipo de cómputo y te~las
de la información 33,33%
1-2 -1-9 Otros mobiliarios y equipos de administración 10%
1-2 -2-1 Equipos y aparatos audiovisuales 33,33%
1-2-4-2-2 Aparatos deportivos 20%
1-2.....-2-3 Cámara. fotogréficas y de video 33,33%
1-2+2-9 Otros mobiliarios y equipo e<b:acional y recreativo 20%
1-2 -3-1 Equipo médico y de laboratorio 20%
1-2
-1 Vehlculos y equipo terrestre 20%
1-2
-9 Otros equipos de transporte 20%
1-2 -6-2 Maquinaria y equipo indlabial 10%
1-2 -6-3 Maquinaria y equipo de c0nstrucci6n 10%
1-2 -6-4 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial
1-2 -6-5 Equipo de comooicación y telecomunicación 10%
1-2 ~ EquipOl de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 10%
1-2 -6-7 Herramientas y maquinas-herramientas
10010
1-2-4-6-9 Otros equipos 10%

en el ejercicio

tipo de

de carécter

f) Otras circunstancias
el activo

Ifrterés

de las

de lOs bienes construidos

1. Bienes en aarantla
2, Set'talad08 en embar

significativo

que afecten'

s

3.l.itiaios

4: Tltulos

de Inversiones entre ados en garantlas
5. Baja significativa del valor de Inversiones
'
financieras
6. Otros
a) Desmantelamiento

de Activos

1. Procedimientos
2. ImDlicaciones
3, Efectos contables
h 'Administración

de Activos

Pianeación con el objetivo de
utilice de manera más efectiva

que

el ente

los

PlinciDates variaciones en el activo
a Inversiones en valores.
b) Patrimonio
Presuouestario

de Organismos

c Inversiones

en empresas

descentralizados

de Control

Indirecto,

de partici ación
de DarticiDaci6n

mayoritaria.

d Inversiones en emoresas
minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados
de control
resuDuestario directo, según
corresDOnda.

l. Fideicomisos

Mandatos
Se deberá informar:

y

AnAIoaOI

a Por ramo administrativo ~_Ios reporta.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad,
relacionando aquéllos que conforman el 80% de las
disponibNtdades
9. Reoorte

de

la Recaudacm.

a) Análisis del comportamiento
de la recaudación
correspondiente
lEnte Püblico o cualquier tipo de ingreso.
1 362 980 374.53

1. Ingresos 'locales
2, InaresOs federales
b) Proyección
0la20

de la

recaudación

695145 «9,55
e ingresos en mediano

10%

del ~c~

2018

-'-

10. Infonnación sobre la Deuda y el Reporte Analltico de la
Deuda
a) Indicadores

(lomando,

como mlnimo,

un periodo

igualo

menora 5 at't~)
1. Deuda reeoecte al PIB

2. Deuda resoecto
b) Valor gubernamental

8 la

recaudación

o instrumento

financiero

en

que

se

Interese.
Comisiones
Tasa
Perfil de vencimiento
Otros gastos de la deuda

11. CalifICaciones Otoraadas
Informar, tanto del Ente POblico como de cualquier
transacción reaizada, que haya sido sujeta a ooa
calificación crediticia

12.Proceso de Meio ..
Se informaré

de:

Politicas de control interno
b Medidas de desempeño financiero metas y alcance
a PrinciDales

13. Información por SeGmentos
Cuando se considere necesario se podrli revelar
información financiera de manera segmentada

la

14. Eventos Posteriores al Cierre
Efecto de loa estados financieros

del ente público de
aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que se
informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos
que le afecten económicamentey que no se conocfana la
fecha de cierre.

15.Partes relacionadas
Se debe establecer por escrito que no exaten partes
relacionadas que pudieran ejercer inl\Jencia significativa
sobre la toma de deciciones financieras y operativas
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