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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Activo 

Efectivo y Equivalentes 

1. El saldo reflejado en caja equivale a $14,047.00 (Catorce mil cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) Mismos que se utilizan para 
emergencias en fines de semana, para el desempeno de las areas operativas (ministerios publicos, peritos, policias ministeriales, y / o 
policias antisecuestro). 

Asi mismo se refleja un saldo en bancos por la cantidad de $28,365,938.00 (Veintiocho millones trescientos sesenta y cinco mil 
novecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N). El cual esta integrado por cuentas del Recurso Estatal y Federal, dichas cuentas se 
encuentran debidamente conciliadas al cierre del periodo. 

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

3. La cuenta Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes at 30 de Septiembre de 2018 cuenta con un saldo de $ 15,614,163.00 (Quince 
millones seiscientos catorce mil ciento sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), y esta conformado de la siguiente manera $9,212,356.00 
(Nueve millones doscientos doce mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), y lo representa los saldos deudores de los 
empleados menor o igual a 90 dias que equivalen a un 59%, quienes reciben recursos para Ilevar a cabo sus actividades y cuya 
recuperacion a la fecha del cierre del trimestre informado, se esta Ilevando a cabo con normalidad. La diferencia de $ 6,401,807.00 (Seis 
millones cuatrocientos un mil ochocientos siete pesos 00/100 M.N.), representa un 41% que corresponden a saldos mayores a 90 dias. 
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Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo (inventarios) 

4. Por la naturaleza juridica de la Fiscalia, no se cuenta con bienes disponibles para su transformacian. 

5. El almacen fisicamente solo se utiliza para recibir y desplazar dentro del mismo mes la papeleria, material de limpieza y otros 
consumibles, con el metodo de valuaciOn de inventarios Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS). 

6. Inversiones Financieras 
Esta cuenta no presents saldo al 30 de Septiembre de 2018. 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

El rubro de bienes muebles, inmuebles e intangibles se integra de la siguiente manera: 

BIENES MUEBLES AL 30 DE SEPTIEMBRE 

2018 

2017 

Mobiliario y equipo de administracion $ 27,800,783.00 

$ 	5,969,008.00 

$ 42,178,359.00 

$ 29,785,209.00 

$ 	40,261.00 

$ 	2,008,663.00 

$ 26,584,329.00 

$ 	5,829,733.00 

$ 33,699,937.00 

$ 29,639,468.00 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 

Equipo de transporte 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 

Equipo e instrumental medico y de laboratorio $ 	40,261.00 	— 

$ 	2,008,663.00 Equipo de defensa y seguridad 

TOTAL $107,782,283.00 $ 97,802,390 00 

ACTIVOS INTANGIBLES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 2017 

Software $ 	37,483,455.00 

$ 	10,582,933.00 

$ 	20,100,914.00 

6,212,933 00 Licencias 

TOTAL $ 	48,066,388.00 $ 	26,313,847.00 
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DEPRECIACION, DETERIORO Y 
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 

AL 30 DE SEPTIEMBRE 

2018 

2017 

Depreciacion acumulada de bienes muebles $ 	38,246,795.00 $ 	26,957,122.00 

22,081,361.00 Amortizacion acumulada de activos intangibles $ 	24,009,864.00 

TOTAL $ 	62,256,659.00 $ 	49,038,483.00 

A la fecha de este informe se encuentran registrados bienes muebles y de activos intangibles por un monto de $155,848,671.00 
Dichos bienes se encuentran en condiciones de uso. 

Las depreciaciones de los Bienes Muebles y la amortizaci6n de los Activos Intangibles se calculan utilizando el metodo de linea recta y se 
comienzan a depreciar a partir del mes completo siguiente a la fecha de adquisiciOn y se utiliza la Guia de Vidal Util estimada y 
Porcentajes de Depreciacion emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC). 

10) Estimaciones y Deterioro 

A la fecha del cierre de tercer trimestre 2018 no se ha calculado la estimacion de cuentas incobrables, inventarios en deterioro u otra que aplique. 

Pasivo: Son las deudas y obligaciones que contrajo la Fiscalia General del Estado de Guerrero derivado de las operaciones y actividades que 
se realizan, en las cuales existen pagos pendientes, las cuales estan integradas por cuentas y documentos por pagar a corto plazo y 
representan el importe que se tiene a cargo al 30 de Septiembre de 2018. 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingresos de Gesti6n 

El presupuesto autorizado para el ejercicio 2018 publicado en el peri6dico Oficial del Estado de Guerrero, ascendi6 a la cantidad de 
$887,603,900.00 (ochocientos ochenta y siete millones seiscientos tres mil novecientos pesos 00/100 M.N.),de los cuales al 30 de 
Septiembre de este aro se recibieron los siguientes importes. 
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INGRESOS DE GESTION MONTO 

Transferencias de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n 

Derechos por prestaciOn de servicios 

$ 159,172,093.00 

$ 	6,707,479.00 

Otros productos $ 	77,549.00 

TOTAL $ 165,957,121 00 

Las transferencias de la Secretaria de Finanzas y AdministraciOn se utilizan para cubrir los gastos de operaci6n de la Fiscalia General del 
Estado de Guerrero, tales como: viaticos, gasolina, mantenimiento automotriz, papeleria, articulos de limpieza, etc. 

Los derechos por prestaci6n de servicios se obtienen por la expedici6n de las cartas de no antecedentes penales y el recurso se utiliza 
principalmente para gastos administrativos propios de la Fiscalia General del Estado de Guerrero. 

Los otros productos se refieren, a los intereses financieros ganados por mantener los saldos promedios en las cuentas bancarias de la 
Fiscalia General del Estado de Guerrero. 

Gastos y Otras Perdidas: 

El importe de este rubro al 30 de Septiembre asciende a la cantidad de $131,607,495.00 y se integran principalmente por los siguientes 
conceptos: 

CONCEPTO AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 2018 

% 2017 % 

Materiales 	de 

administraciOn 

$ 10,792,111.00 8 $33,512,487.00 17 

Combustibles 	y 

lubricantes 

$ 21,646,421.00 16 $30,815,427.00 15 

Servicios 

profesionales 

$ 	10,390,363.00 8 $11,585,287.00 6 

_ 
Mantenimiento 	y 

conservaciOn 

$ 8,660,472.00 7 $7,835,866.00 4 
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Viaticos $ 56,996,684.00 43 

10 

8 

$70,360,293.00 34 

18 

6 

Otros 	gastos 	y 

perdidas 

$ 	13,218,176.00 $35,430,564.00 

Diversos menores $ 9,903,268.00 $12,317,517.00 

TOTAL $ 	131,607,495 00 100 $201,857,441.00 100 

Cabe senalar que el capitulo 1000 (Servicios Personales) hasta la fecha es ejercido directamente por la Secretarla de Finanzas y Administracion del 

Gobierno del Estado. 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA 

1. La variacion en la Hacienda PUblica esta generado por el resultado de operacion del periodo informado y en este caso es un ahorro neto 
de $34,349,626.00 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES. 

El analisis de los saldos inicial y final de la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 

Efectivo y equivalentes AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 

2017 

2018 
Al inicio del ejercicio $ 20,967,407.00 $28'411,964.00 

Al final del ejercicio $ 28,379,985.00 $20'968,589.00 

2.-Origen y aplicackin de las actividades de operacian 
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El analisis de los saldos en el tercer trimestre 2018 y el ejercicio 2017 es como sigue: 

Actividades de Operacion AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 

2018 

2017 

Derechos $ 	6,707,479.00 

$ 	77,549.00 

$ 	7,703,590.00 

$ 	109,274.00 Productos tipo corriente 

Partici paciones y aportaciones $ 159,172,093.00 $188,772,141.00 

Otros ingresos y beneficios varios $ 	0.00 $ 	333.00 

3.- Conciliacion de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de OperaciOn y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros 
Extraordinarios. 

Conciliacion de los Flujos de Efectivo Netos de las 
Actividades de Operackin 

AL 30 DE SEPTIEMBRE 

2018 

2017 

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al 

efectivo. 

$ 	34,349,626.00 $ -5,272,104.00 

$35,430,565.00 $ 	13,218,176.00 

Depreciacion $ 11,289,672.00 $18,373,205.00 

Amortizacion $ 	1,928,503.00 $17,057,360.00 

lncrementos en las provisiones 

lncremento en inversiones producido por revalued& 

Ganancia/perdida en yenta de propiedad, planta y 

equipo 

Increment° en cuentas por cobrar 

Partidas extraordinarias 
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Conoillacion entre los Egrasom presupuestarios y los Gast.= Contables 

porrospondianto del 1 de enero al 30 do soptlendors do 2018 

(CiVras on pesos) 
1. Total cle. ogr.son 	(prosupuostarios) 150,121,754 

2. Mantis egresos presupuestarios no contables 31,732,436 I 
Mobillari, 	, 	. 	:lib" de administraciOn 1,216,455.00 

Mobil/at- Jo y equipo educational y recreative 139,275.00 

Equipo a instrumental medico y de laboratorio 0.00 

Vahiculos y equip° do transporte 8,478,422.00 
Equipe do dafensa y soguridad 0.00 

Moquinaria, 	otros aquipea y harramiontes 145,742.00 
Actives biolOgicos 0.00 

Bionos inmuoblos 0.00 

Actives intangibles 21,752,541.00 
Obra publics an biones propios 0.00 

Accionea y particIpacionas de capital 0.00 

Compra de titules y valorem 0.00 
Inversiones en fidsicomisos, mandates y otros 
anAlogos 0.00 

Provisionas pars contingencies y °treks 
arogaciones ospecialas 0.00 

Amortiracion do is dauda publics 0.00 
Adeudos de ejercicios fiscales anterioras 
(ADEFAS) 0.00 

Otros Egresos Presupuestales No Contables 0.00 

3. Wm OmmiZo Contables Ws frosupuastanies 13,218,176.00 	1 
Estimaciones, 	daprociacionam. 	doterioro,, 
obsoloscancia y amortiraciones 13,218,176.00 

Provisiones 0.00 

DisminuciOn de inventorios 0.00 
Aumonto por inauficiancia do astimaciones por 
perdida o datarioro u obsolescence 0.00 

Aumento por insuficiancle Os provir. 	s 0.00 

Otros 	Ciento))) 0.00 

Otros Game.* Contables No Prosupuostales 0.00 

4. Total do Gnat,' Contablo (4 e 1 - 2 + 3) 	 l 131,607,495 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 

Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 

(Cifras en pesos) 

1. Ingresos Presupuestarios 
	

165,957,121.00 

2. Hes ingresos contables no 

Incremento por variacion de 
inventarios 

0.00 

Disminucion del exceso de 
estimaciones por perdida o 
deterioro u obsolescencia 

0.00 

Disminucion del excess de 
provisioner 

0.00 

Otros ingreaos y beneficios 
varies 

0.00 

Otros ingresos contables no 

presupuestarios 
0.00 

3. Hams ingresos presupuestarios no 

Productos de capital 0.00 

Aprovechamientos capital 0.00 

Ingresos derivados de 
financiamientos 

0.00 

Otros Ingresos presupuestarios no contabi 0.00 

4. Ingresos Contables (4 	1 + 2 - 3) 

 

165,957,121.00 
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V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

La conciliaciOn se presentara atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliacion entre los ingresos 
presupuestarios y contables, asi comp entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. 
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Es conveniente mencionar que las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance 
del ente pOblico, sin embargo, su incorporaci6n 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 este documento son las siguientes: 

Cuentas de Orden Contables AL 30 DE 2017 
SEPTIEMBRE 2018 

Juicios $ 180,321,186.00 - 	$ 83,744,360.00 

Cuentas de Orden Presupuestarias AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 2018 

2017 

Ley de ingresos estimada $ 887,603,900.00 $ 232,250,490.00 

Ley de ingresos por ejecutar $ 	9,903,268.00 $ 	38:266;968.00 — 

Modificaciones a la ley de ingresos estimada $ 	7,249,871.00  $ 	2,601,482.00 

Ley de ingresos Recaudada $ 165,957,121.00 $ 	196,585,005.00 

Presupuesto de egresos aprobado $ 887,873,900.00 $ 	232,511,928.00 

Presupuesto de egresos por ejercer $ 745,202,018.00  $ 	23'460,792.00 

Modificaciones al presupuesto de egresos 

aprobado 

$ 	7,449,871.00 $ 	3,673,226.00 

Presupuesto de egresos devengado $ 	5,992,244.00 $ 135,005,260.00 

Presupuesto de egresos pagado $ 144,129,509.00 $ 	72'633,132.00 

Contable / 8 



      

 

FISCALIA GENERAL 
DEL ESTADO 

GUFF,PFIPO .1.1.1.0.101r 

    

       

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

1. Introduccion 

Los Estados Financieros de los entes publicos, proveen de informacion financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los 
ciudadanos. 

El objetivo de as notas de gestion administrativa es la revelaciOn del contexto y de los aspectos econ6micos-financieros mss relevantes que 
influyeron en las decisiones al 30 de Septiembre de 2018, y que deberan ser considerados en la elaboraciOn de los estados financieros para 
la mayor comprensiOn de los mismos y sus particularidades. 

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la informaciOn financiera de cada periodo 
de gestidn; ademas, de exponer aquellas politicas que podrian afectar la toma de decisiones en periodos posteriores. 

2. Panorama Economico y Financiero 

Es importante serialar que en la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Guerrero en su articulo 139 establece que la Fiscalia 
General del Estado es un Organo autOnomo, sin embargo no se ha logrado la transici6n de Procuraduria a Fiscalia y se recibe un Fondo de 
Trabajo que es utilizado para la adquisicion de los insumos basicos y pago de los servicios, el monto es transferido por ministracion quincenal 
por parte de la Secretaria de Finanzas y AdministraciOn del Estado de Guerrero. Por lo que resulta complicado tomar decisiones muy drasticas 
de austeridad, pero que no contribuyen a dar los resultados esperados. Por lo que se requiere esfuerzos compartidos para realizar la 
planeaciOn y ejecuci6n de las politicas financieras. 

3. Autorizacion e Historia 

Se informara sobre: 

a) Fecha de creacion del ente. 

El 29 de abril de 2014, en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero Afio XCV Numero 34 Alcance I, se Publico el Decreto 
nOmero 453, de fecha veinticuatro de abril del alio de dos mil catorce, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de 
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Guerrero, entre ellas, el Titulo Octavo, secciones I y II, que comprende los articulos del 
105 al 115, su capitulo VI, secciones I, II y III, ademas de que incluye los articulos del 139 al 142, entre otros, que crean la Fiscalia General 
del Estado de Guerrero, en sustituci6n de la entonces Procuraduria General de Justicia del Estado, como organo autOnomo e independiente, 
permanente, con personalidad juridica y patrimonio propios, garante en su autonomia tecnica, presupuestal, de gesti6n, organizaciOn, 
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funcionamiento y de decisi6n, en los terminos dispuestos en la Constitucion Estatal y en las denies disposiciones aplicables y, con residencia 
y domicilio legal en Ia Ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero, preceptuando en su articulo Decimo Segundo transitorio que a 
partir de Ia publicaciOn del decreto de reforma, ya citado los Poderes del Estado, los Organos AutOnomos y los Organos con Autonomia 
Tecnica, en el ambito de sus respectivas competencias, deberan adecuar el marco normativo interno correspondiente a las disposiciones 
previstas en dicha reforma. 

A partir del 30 de septiembre de 2014 entra en vigor la Ley Organica No. 500 en la cual se establecen sus atribuciones, organizaciOn y 
funciones asi como los organos que integran a Ia Fiscalia General del Estado de Guerrero. 

b) Principales cambios en su estructura. 
La estructura organizacional es totalmente reformada en el sentido que en lugar de subprocuradurias se crearon Vicefiscalias y fiscalias 
especializadas. 

4. Organizacion y Objeto Social 

Se informara sobre: 

a) Objeto social. 
La Fiscalia General del Estado de Guerrero, es la responsable de la seguridad publica y la procuracion de justicia del Estado. 
Tiene a su cargo la instituciOn del Ministerio PCiblico y es la encargada de conducir las funciones de la investigaciOn de los delitos, de la 
seguridad pOblica, mantener el orden y la paz pilblica, de la conducci6n y mando de la policia ministerial, del ejercicio de la acciOn penal y 
la relativa a la acciOn de reparaci6n del dario ante los tribunales, la aplicacion de sanciones por las infracciones en materia de vialidad que 
disponga la ley correspondiente, asi como del sistema de reinserciOn social, protecciOn civil y atencion a victimas, rigiendose por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

b) Principal actividad. 
Su principal actividad de la Fiscalia General del Estado de Guerrero es la procuraci6n de justicia a traves de la trilogia de la investigacion 
que son los Peritos, Policies Ministeriales y Ministerios PUblicos, sus funciones se encuentran establecidas en el Articulo 6 de la Ley 
Organica Wilmer° 500. 

c) Ejercicio fiscal. 
El ejercicio fiscal es del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018. 

d) Regimen juridico. 
A partir del 30 de septiembre de 2014, se define a la Fiscalia General del Estado de Guerrero como Organ() publico autonomo dotado de 
personalidad juridica y patrimonio propios. 

e) Consideraciones fiscales del ente. 

CoMable/10 



FISCALiA GENERAL 
DEL ESTADO 

r PREP° •••■■•••■ 
-■••••■•- 

La Fiscalia General del Estado de Guerrero tributa conforme al regimen de Personas Morales con fines No Lucrativos. 

- Clave del Registro Federal de Contribuyentes: FGE140930U83 
- Fecha de inscripcion: 30 de Septiembre de 2014. 
- Fecha de inicio de operaciones: 30 de Septiembre de 2014.  

Se cuenta con las siguientes obligaciones ante el Servicio de Administracion Tributaria: 

- DeclaraciOn anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados del regimen de personas morales con fines no lucrativos 
(Impuesto sobre la Renta). 
- Declaracion Informativa mensual de Proveedores. 
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios. 

La Fiscalia General del Estado de Guerrero No es Contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 79, fracci6n 24 del Titulo III, correspondiente al Regimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos, sin embargo en el 
articulo 96 refiere que esta obligada a retener el impuesto cuando realice pagos de salarios o asimilados a salarios. 

Ademas tiene la obligaciOn de retener el Impuesto Sobre la Renta cuando reciba servicios profesionales de Personas Fisicas segun el 
articulo 106 de dicha Ley y sera el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que se efectOen. 

En cuanto a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) en articulo 1°A establece la obligaciOn de efectuar la retencion del impuesto 
cuando reciba servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente bienes, prestados u otorgados por Personas Fisicas y 
tambien se tiene la obligacion de enterar el impuesto correspondiente a más tardar el dia 17 del mes siguiente a aquel en el que se 
hubiese efectuado la retenci6n. 

f) Estructura organizacional basica. 

La Estructura organizacional basica se conforma por un Fiscal, 3 vicefiscales, 9 fiscalias especializadas y un Organo de Control interno. 

g) Fideicomisos, mandatos y analogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. 
Al cierre del tercer trimestre la Fiscalia General del Estado de Guerrero no cuenta con fideicomisos, mandatos y analogos de los cuales sea 
fideicomitente o fideicomisario. 

5. Bases de PreparaciOn de los Estados Financieros 
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a) La preparacion de los Estados Financieros se han formulado con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonizaci6n 
Contable (CONAC) y las disposiciones legates aplicables. 

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuacion y revelacion de los diferentes rubros de la informaci6n financiera, as►  como las 
bases de medicion utilizadas para la elaboracion de los estados financieros; se han registrado a su valor histOrico original y son 
depreciados y amortizados de conformidad con las normas aplicables. 

c) Son aplicables los postulados basicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable. 

h) No se aplico Normatividad supletoria. 

e) Se aplicaron las mismas politicas contables y el mismo software o sistema de contabilidad desde el ejercicio 2015. Por lo que no hubo 
cambios en politicas y/o procesos de registro contable. 

6. Politicas de Contabilidad Significativas 

Se informara sobre: 

a) No se actualiza el valor de los activos, pasivos y Hacienda P0blica/Patrimonio para efectos contables. 

b) No se realizaron operaciones en el extranjero por lo que no tuvo efectos en la informacion financiera gubernamental. 

c) No se tienen inversiones en acciones de Comparifas subsidiarias no consolidadas y asociadas. 

d) El metodo de valuacion de inventarios es el PEPS ( Primeras Entradas Primeras Salidas) 

7. Posicion en Moneda Extranjera y Proteccion por Riesgo Cambiario 

La Fiscalia General del Estado de Guerrero no realiza operaciones en moneda extranjera por tal motivo no se informa este punto. 

8. Reporte Analitico del Activo 

Debe mostrar la siguiente informaci6n: 

a) Vida Otil o porcentajes de depreciacion, deterioro o amortizacion utilizados en los diferentes tipos de activos. 

La vida Otil y los porcentajes de depreciacion que se utilizan son los establecidos en la Guia de Vidal Util estimada y Porcentajes de 

Depreciaci6n emitidos por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC), los cuales se mencionan a continuaci6n 
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Concepto Mos de 
vida Litil 

% de 
depreciacion 

anual 
Bienes Muebles 

Mobiliario y equipo de Administracien 

Muebles de Oficina y Estanterfa 10 10 

Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria 10 10 

Equipo de COmputo y de Tecnologias de 
la InformaciOn 

3 33.3 

Otros Mobiliario y Equipos de 
Administracion 

10 10 

Mobiliario y Equipo Educacional y 
Recreativo 
Equipos y Aparatos Audiovisuales 3 33.3 

Aparatos Deportivos 5 20 

Cameras Fotograficas y de Video 3 33.3 

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y 
Recreativo 
Equipo e Instrumental Medico y de 
Laboratorio 

5 20 

Equipo Medico y de Laboratorio 5 20 

Equipo de Transports 

AutomOviles y Equipo Terrestre 5 20 

Equipo de Defensa y Seguridad 5 10 

Maquinaria, Otros Equipos y 
Herramientas 
Sistemas de Aire Acondicionado, 
CalefacciOn y de RefrigeraciOn Industrial y 

10 10 
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comercial 
Equipo de Comunicacion y 10 10 
TelecomunicaciOn 
Equipos de Generacion Electrica y 10 10 
Accesorios Electricos 
Otros Equipos 10 10 

b) Cambios en el porcentaje de depreciacion o valor residual de los activos. 

En el trimestre informado no se realizaron cambios en el Porcentaje de depreciaciOn o en el valor residual de los activos. 

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigaciOn y desarrollo. 

No se realizaron gastos de capitalizacion en el ejercicio informado. 

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interes de las inversiones financieras. 

En el trimestre informado no se tienen inversiones financieras. 

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

No se tienen bienes construidos por la Fiscalia General del Estado de Guerrero. 

f) Otras circunstancias de caracter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantia, senalados en embargos, 

litigios, titulos de inversiones entregados en garantias, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. 

A la fecha de este tercer informe trimestral existen 708 juicios en litigio teniendo 8 a favor y 700 en contra, los cuales ascienden a la 

cantidad de: $180'321,186.00 (Ciento ochenta millones trescientos veinte un mil ciento ochenta y seis pesos 00/100 M.N), mismos que 

pudieran afectar en un futuro al Activo. 

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. 

A la fecha del tercer informe trimestral no se tienen desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones y efectos contables que 

pudieran afectar la informacion gubernamental. 

h) Administraci6n de activos; planeacion con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. 

Los bienes con los que cuenta la Fiscalia General del Estado de Guerrero son para la operaci6n del Ente autOnomo. 
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Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: 

a) Inversiones en valores. 

Al cierre del presente informe no se cuenta con inversiones en valores. 

b) Patrimonio de organismos descentralizados. 

Al cierre del presente informe no se cuenta con patrimonio de organismos descentralizados. 

c) Inversiones en empresas de participackin mayoritaria. 

Al cierre del presente informe no se cuenta con inversiones en empresas de participaciOn mayoritaria. 

d) Inversiones en empresas de participacion minoritaria. 

Al cierre del presente informe no se cuenta con inversiones en empresas de participacion minoritaria. 

9. Fideicomisos, Mandatos y Analogos 

a) No se tienen firmados fideicomisos al cierre del tercer trimestre 2018. 

10. Reporte de Ia Recaudacion 

a) Se reporta un ingreso por concepto de derechos por la expedicion de Cartas de Antecedentes no penales por la cantidad de 
$ 6,707,479.00 correspondientes al periodo de 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018. 

11. Informacion sobre Ia Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda 

a) No se tiene deuda publica. Solo proveedores de insumos. 

12. Calificaciones otorgadas. 

A la fecha como Organ° autonomo la Fiscalia General del Estado de Guerrero no ha promovido algun credit° bancario o evaluacion financiera 
que otorgue alguna calificaciOn crediticia. 
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13. Proceso de Mejora 

a) Nuestras Principales Politicas de control interno son las siguientes, por cada gasto ejecutado se solicita un programa de control, adernas 
se evita el pago de cheques al portador para pago de viaticos y comisiones a traves de transferencias a tarjetas electronicas, esto con el 
fin de transparentar la ejecuciOn del gasto y que el destino sea el del beneficiario o comisionado, esto nos permite la transparencia en 
pago de viaticos y comisiones. Y evita retrasos administrativos y limitaciones de horarios en ventanilla de banco. Por lo que se eficientiza 
el proceso de pago y se apertura un horario mas amplio de ejecuciOn. 

b) Medidas de desempeno financiero, metas y alcance. 

14. Informacion por Segmentos. 

Para efectos de informacion se revela de manera consolidada la contabilidad por origen del recurso estatal y Federal para revelar en un todo 
la situaci6n financiera por lo que el riesgo de interpretaci6n no sugiere mayor complicacion. 

15. Eventos Posteriores al Cierre. 

Ala fecha de presentaciOn de este informe no se cuenta con algun evento posterior que vulnere o modifique la situaci6n financiera de la 
Fiscalia General del Estado de Guerrero. 

16. Partes Relacionadas 

Existe una parte relacionada ligada a la Fiscalia General del Estado que tiene una influencia significativa en la presente informaciOn, ya que a 
pesar de que la Fiscalia General es Autonoma de gesti6n actuacion y administracion no se ha concluido la transici6n de Recursos Materiales, 
Financiero y humanos y solo nos transfieren recurso quincenal para operatividad de campo como son viaticos, combustibles comisiones , y 
desconocemos en cifras la aplicaciOn del presupuesto autorizado por el congreso en los rubros de Capitulo 1000, 2000, 3000 y 5000 que es la 
nomina servicios generales como agua , luz , telefono etc. Asi como la partida de adquisici6n de mobiliario y equipo. Por lo que amplia el 
riesgo de la aplicacion tacita y oportuna del presupuesto asignado. 

17. Responsabilidad Sobre la Presentacion Razonable de la InformaciOn Contable. 
La InformaciOn Contable esta firmada en cada pagina de la misma y se incluye 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 es 
aplicable para la informacion contable consolidada. 
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"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor". 

LIC. RICARDO LINAS NIENPA.4 GENERAL DEL ESTADO 
DIRECTOR GENERAL DE PREWMARANL DE FREsumEsTr 

ADMINISTRACION. 	Y ADMINISTRACION 
CHILPANCINGO, GUERRERP 
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