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C} NOTAS DE GESToN ADMINISTRATIVA

Al 31 dicicmbra 2021

1. Panorama Econ6mico y Financiero
F r.",p"les *,rdi"i"."s e"""6,n"o - financieras bajo las

cuales el ente publico estuvo operando 

-

Se oper6 con un recorte del 3'1 .1 9% sobre el Presupuesto Operativo Anual original

Su influencia en la toma de decisiones de la administracior Ajuste de planes y programas de trabajo a desarrollar durante 202'l

. Autorizaci6n e Historia
al Fecha de creaci6n del Ente 16-May-201 9

h\ Princioales cambios en su estructura

T6m-Eaci6'n v Obieto Social

a) Objeto social
@yestimularlapr6cticayensefranzadelaculturafisicayel

deDorl de la poblacion en general

b) Princioal actividad Fffitrrlar. Droooner v eiecuta

c) Ejercicio fiscal 2021

d) R6qimen iuridico Descentralizado

e) Consideraciones Fis€les del ente: revelar el tipo de

contribuciones aue est6 oblioado a pagar o retener
ISR retenciones por sueldos y salarios

0 Estructura organizacional b6sica
g) Fideicomisos, mandatos y analogos de los cuales es

fi deicomitente o fi deicomisario

4. Bases d9 Preparaci6n de los Estados Financioros
Se informara sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC
y las disposiciones legales aplicables

Se ha llevado la contabilidad en base al Plan de Cuentas de CONAC

b) Normatividad aplicada Para:
'1. Remnocimiento de la lnformaci6n Financiera X

2. Valuaci6n de la lnformaci6n Finq!9lglq
3. Revelaci6n de la lnformaci6n Financiera

4. Bases de medici6n utilizadas para la elaboraci6n

de los estados financieros y los criterios de su

aDliecion; por eiemPlo:

l. Costo hist6rico X

ll. Valor de realizacion
lll. Valor razonable
lV. Valor de recuperacion
V. Cualouier otro mdtodo empleado

c) Postulados bAsicos

d) Normatividad suPleltria
Justificacion razonable
Alineacion con los PBCG y las caracteristicas
cualitativas asociadas descritas en el MCCG

e) Para las entidades que por primera vez esten

implementando la base devengado de acuerdo a

la Ley de Contabilidad, deberen revelar:

1. Las nuevas politicas de reconocimiento

2. Plan de implemenlqg!9!
3. Los cambios en las politicas, la clasificacion y

medicion de las mismas, asi como su impacto en la

informaci6n financiera

4. Presentar los Ultimos estados financieros con la

normatividad anleriormente utilizada con las nuevas
politicas para fines de comparaci6n en la transici6n a la

base devengado

. Politicas de Contabilidad Significativas
Se informa16 sobre:

a) Actualizaci6n
'1. M6todo utilizado para la actualizacion del valor de:

Activos
Pasivos
Hacienda P0blica / Patrimonio
Razones para la eleccion del M6todo

Desconexion o reconexion infraccionaria
b) Realizaci6n de oDeraciones en el extraniero

Efectos en la informaci6n financiera gubernamental

c) M6todo de valuacion de la inversion en acciones !q
'1. Comoaiias subsidiarias
2. Companias no consolidadas
3. Asociadas

d) Sistema v m6todo de valuacion de inventarios

Costo de lo vendido
e) Beneficios a emDleados

Celculo de la reserua actuarial



2. Valor presente de los ingresos esperados compamdo

lon 
"r 

,io, or"a"nte de la estimaci6n de gastos tanto

de los beneficiarios actuates como futuros

6i6iGGaG quu se tendr6 en la

ffiProtecci6nPor

3. '-f:rform"Af.t 
t'po de moneda extanjera que se

ollG6o por uanuciones en el tipo

0til o porceniajes de depreciacion deterioro o

a.ion utilizados en los diferentes tipos de activ

@n ovalorresidual

Of,iesSo-?tl67e "a.bi"' 
tipo de inter6s de

@nes construidos por

@ifi"utiru o"l ,ator de inversiones

I6n eGbletivo de que el

ffi"uEwtruu'e) Patrimonio de organismos oesc(

bi Enl's6r los de .trr monto de disponibilidad

,etacionanOo aquetlos que conforman el 80% de las

a) Analisis del comportamiento de la reGudaci6n

corresponOiente t Ente Ptiblico o cualquier tipo de ingreso



2. lngresos federales

b) Proyecci6n de la recaudaci6n e ingresos en mediano plazo

10. lnformaci6n sobre la Oeuda y el Reporte Analltico de la

a) lndicadores (tomando, como minimo, un periodo igual o
menor a 5 affos)

1 . Deuda respecto al PIB

2. Deuda resDecto a la recaudaci6n

b) Valor gubemamental o instrumento financiero en que se

lntereses
Comisiones
Tasa
Perfil de vencimiento
Otros oastos de la deuda

Calificaciones Otoroadas
lnformar, tanto del Ente P0blico como de cualquier
transacci6n rcalizada, que haya sido sujeta a una calificacion
crediticia

1 2. Proceso de Meiora
Se informare de:
a) PrinciDales Politicas de control interno
b't Medidas de desemoeio financiero. metas v

'13. lnformaci6n oor Seomentos
Cuando se considere necesario se podre revelar la
inf^rma.i^n finan.iata rle nanea ee^mpnfe.le

14. Eventos Posteriores al Cierre
Efecto de los estados financieros del ente publico de aquellos

hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa,
que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le
afecten econ6micamente y que no se conocian a la fecha de
ciene.

I 5. Partes

Se debe establecer por escrito que no existen partes
relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa
sobre la toma de decisiones financieras y operativas
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