
CUENTA PÚBLICA DEL MUNIGIPIO DE GUADALAJARA
CORTE ANUAL 2016

TOMO I

íNorce

Listado de organismos públicos descentralizados del Municipio de Guadalajara,
sujetos a consolidación:

Estados financieros consolidados:
o Estado de situación financiera
. Estado de actividades
. Estado de variación de la hacienda pública
. Estado de cambios en la situación financiera
o Estado de flujos de efectivo

Notas a los estados financieros, que incluyen las hojas de trabajo en las que se
desglosan los importes de las cuentas consolidadas
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Nombre del Municipio: MUNICIPIO DE GUADALAJARA

Nombre de las Ent¡dades del Sector Paramunicipal

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
BOSQUE LOS COLOMOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA
PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE GUADALAJARA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA
ALBERGUE "LAS CUADRITAS " FRAY ANTONIO ALCALDE
CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO
INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA

N(¡mero
Ent6 Público 1:

Ente Público 2:
Ente Público 3:
Ente Público 4:
Ente Públ¡co 5:
Ente Públ¡co 6:
Ente Público 7:
Ente Público 8:
Ente Públ¡co 9:
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CUENTA PÚELICA 2016
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MUNICIPIO DE:

CUENÍA PUBLICA 2016
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

OEL lo. OE ENERO AL 31 DE D|C¡EMBRE DE 2016 y 2Ot5
(PESOS)

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE GUADATA'ARA
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MUNICIPIO DE

CUENTA PÚBLICA2O16
ESTADO OE FTUJO§ DE EFECT¡/O
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CONSOLIDADO OEL SECfOR PARA¡iUNICIPAI
MUNICIPIO OE GUADALAJARA
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La consol¡dac¡ón comprende los organismos públ¡cos descentralizados que forman parte

del sector paraestatal del Mun¡cipio de Guadalajara, conespond¡ente al sector de las

entidades paraestatales no empresariales y no financieras. Se exceptúan de la

consolidación, el Zoológico Guadalajara, en v¡rtud de que los l¡neam¡entos contables
adoptados por este organ¡smo no corresponden a los del resto de ellos; así tamb¡én, no

se consolidan el Patronato para la Administrac¡ón de Estanc¡as lnfantiles para Niños con

D¡scapacidad Neuromotora de Guadalajara y el Patronato de la Cruz Verde de

Guadalajara, ya que no realizaron operaciones en los ejerc¡cios a que se ref¡eren estas
notas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

AL 3I DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2OI5
CIFRAS EN PESOS

Los organismos públ¡cos descentralizados, cuya ¡nformación fue consolidada, son los

sigu¡entes:
1. Sistema para el Desanollo lntegral de la Familia del Munic¡p¡o de
Guadalajara.
2. Bosque 'Los Colomos'.
3. lnstituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara.
4. Patronato del Centro Histórico, Banios y Zonas Trad¡c¡onales de la C¡udad
de Guadalajara.
5. lnstituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara.
6. Albergue Las Cuadr¡tas "Fray Antonio Alcalde".
7. Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano (antes Consejo de
Colaboración Mun¡c¡pal).
8. lnst¡tuto Municipal de Atenc¡ón a la Juventud de Guadalajara.
9. Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara.

Los estados financieros que fueron consol¡dados son:
. Estado de situac¡ón financiera
. Estado de aclividades
. Estado de var¡ación de la hacienda públ¡ca
o Estado de cambios en la s¡tuac¡ón flnanciera
o Estado de flujos de efectivo

No fueron real¡zadas operaciones económicas entre los organismos públ¡cos cuya
informac¡ón se consolida, asi también no exislen saldos que tengan relación con otra
ent¡dad paramun¡c¡pal del Mun¡c¡p¡o de Guadalajara, por lo que no se realizaron as¡entos
de eliminación para efectos de la consolidación.

NOTAS DE DESGLOSE
A continuación se describe el concepto de las cuentas con saldos representativos en los
estados financieros consolidados. Los ¡mportes consolidados de cada estado,
correspondiente a cada organismo, se presentan en los anexos que se proporcionan en
este tomo, enseguida de este documento de notas.

L AI estado de Situación Financiera
Efectiv o y Eq u iv al e ntes



Representan los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles
en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un r¡esgo mín¡mo de cambio en
su valor.

Derechos a rec¡bir Efed¡vo o Equivalentes
Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente
público, de los cuales se espera rec¡bir una contraprestación representada en recursos,
bienes o serv¡c¡os; en un plazo menor o igual a doce meses.

Derechos a Recibir B¡enes o Servlcios
Representa los ant¡c¡pos entregados previo a la recepc¡ón parcial o total de b¡enes o
prestac¡ón de serv¡c¡os, que serán exigibles en un plazo menor o ¡gual a doce meses.

lnventarios
Representa el valor de los b¡enes prop¡edad del ente públ¡co destinados a la venta, a la
producc¡ón o para su ut¡lización.

Almacenes
Representa el valor de la ex¡stencia de materiales y suministros de consumo para el
desempeño de las actividades del ente público.

Bienes lnmuebles
Representa el monto de todo tipo de b¡enes inmuebles, infraestructura y construcc¡ones;
asf como los gastos derivados de actos de su adqu¡sición, adjudicac¡ón, expropiación e
¡ndemn¡zación y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se real¡cen por
causas de interés público.

Bienes Muebles
Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las
act¡vidades del ente públ¡co.

Act¡vos lntang¡bles
Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad ¡ndustrial, comercial,
intelectual y otros.

Cuentas por Pagar a Cotto Plazo
Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo
menor o igual a doce meses.

ll. Al Estado de Activ¡dades
lngresos de Gestión
Comprende el ¡mporte de los ingresos conespondientes a las contribuc¡ones, productos,
aprovechamientos, asl como la venta de bienes y servicios.

Pañicipaciones, Aportaciones, Transferenc¡as, Asignaciones, Subs¡dios y Ot,.a,s Ayudas

Ofros Paslvos a Coño Plazo
Representa el monto de los adeudos del ente público con terceros, en un plazo menor o
igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.



Comprende el ¡mporte de los ¡ngresos de las Entidades Federativas y Mun¡cip¡os por
concepto de participaciones, aportac¡ones, transferenc¡as, asignaciones, subsidios y otras
ayudas.

Otros /ngresos y Beneficios
Comprende el ¡mporte de los otros ingresos y beneficios que se derivan de transacc¡ones
y eventos ¡nusuales, que no son prop¡os del objeto del ente público.

G astos de F u nc¡o n am ie nto
Comprende el ¡mporte del gasto por servicios personales, mater¡ales, suministros y
servicios generales no personales, necesar¡os para el func¡onamiento del ente público.

Transferencias, Asignaciones, Suósrdrbs y Otras Ayudas
Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsid¡os y otras
ayudas destinadas en forma d¡recta o ¡nd¡recta a los sectores públ¡co, privado y externo.

lll. Al Estado de Variación de la Hac¡enda Pública/Patr¡monio.
H acienda públ¡ca/patrimon¡o generado
Representa la acumulación de resultados de la gestión de ejerc¡cios anteriores,
incluyendo las apl¡cadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos
¡dentif¡cables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos emit¡dos por
el Consejo Nacional de Armonizac¡ón Contable.

Notas de Memoria
Las notas de memor¡a se encuentran d¡spon¡bles en las notas de cada ente públ¡co que
integran el sector paraestatal del municipio, y que se presentan en este tomo ll de la
cuenta pública.

Notas de Gestión Administrativa
Las notas de gestión administrativa se encuentran disponibles en las notas de cada ente
público que integran el sector paraestatal del munic¡pio, y que se presentan en este tomo
ll de la cuenta públ¡ca.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Comprenden los ¡mportes de gastos no incluidos en los grupos anteriores.


