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Introducción 

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos  52, 53 y 54, que establecen sobre la  Cuenta 
Pública; señalan que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de 
los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. 

 
Bases de Preparación de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda  al 31 de junio del ejercicio fiscal 2015, contabilizan los eventos y las 
transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, producto de la gestión 
presupuestaria. 

Los principios, criterios, normas y reglas específicas que rigen a la Contabilidad Gubernamental, de acuerdo a las mejores prácticas 
contables aplicables al Fideicomiso, le otorgan sustento al registro de las operaciones y a la presentación de los Estados Financieros. 
Estas características facilitan a las instancias fiscalizadoras comprobar en las Áreas Centrales de Contabilidad  la veracidad de los datos 
del ingreso y gastos públicos, así como de las operaciones de crédito público y de los fondos e inversiones. 

El Estado de Situación Financiera Comparativo del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, incluye tanto las operaciones con incidencia 
presupuestaria, como aquéllas que no tienen este efecto, además, del patrimonio público y la inversión realizada a través de los recurso 
propios devengados de los servicios que presta  como balneario.   

En las actividades de revisión de las cifras presupuestarias interviene de manera relevante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de Morelos, así como la información obtenida de los sistemas y controles presupuestarios respecto al tratamiento de las 
operaciones de gasto público. 

Para formular los informes que se incluyen en este documento se utilizan procedimientos de validación, análisis y agrupación, 
aplicando metodologías que permiten determinar los resultados y compararlos con los del ejercicio precedente, con el propósito de 
medir su evolución. De esa forma, los reportes sobre las finanzas además de constituir un elemento básico y confiable para la 
fiscalización, permiten cumplir con el objetivo de proporcionar información financiera al Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda y a la sociedad a través  del IMIPE, para llevar a cabo el análisis de los resultados del ejercicio respecto a los obtenidos en el 
año anterior. 

Para apoyar la interpretación de los Estados Financieros, se incorporan notas en las que se establecen las bases utilizadas para su 
elaboración, las principales políticas contables y las explicaciones a las variaciones más representativas de los saldos del ejercicio, 
respecto a los obtenidos en el ejercicio fiscal de 2014; dichas explicaciones se integran a partir de la información proporcionada por el 
Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad. 

El Estado de Actividades  registra la diferencia entre los resultados a favor y en contra del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, 
derivada de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias correspondientes al ejercicio, así como las variaciones al patrimonio 
que resultan de los traspasos de los saldos del año anterior. 
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La agrupación de los datos del Egreso, en términos generales se sustenta en los mismos términos presentados en el Presupuesto de 
Egresos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos  52, 53 y 54, que establecen sobre la  Cuenta 
Pública; señalan que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de 
los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. 

 
Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de esta Ley o 

que emita el consejo. 
 
Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de devengado y, 

adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo. 
 
La cuenta pública del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, es parte de la consolidación de la cuenta pública que será formulada  por 

la entidad federativa, deberá atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente.   
 

    La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por 
cada uno de éstos del Gobierno Estatal  y formulada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos,  al Acuerdo por el 
que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se 
presenta la información correspondiente al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 

   Se presenta la información contable, presupuestaria y programática  del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, Organismo Auxiliar del 
Poder Ejecutivo  del Estado de Morelos.   

De conformidad con el  Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas y atendiendo a la recomendación de la 
Secretaría de Hacienda  del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la información contable que se presenta, es la siguiente: 

a) Estado de situación financiera; 

b) Estado de actividades; 

c) Estado de variación en la hacienda pública; 

d) Estado de cambios en la situación financiera; 

e) Notas a los estados financieros; 

f) Estado analítico del activo; 

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos; y  

h) Estado de flujos de efectivo. 
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   Por su parte la información presupuestal consolidada que se presenta es la siguiente: 

a) Estado analítico de ingresos; 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con las siguientes clasificaciones: 

i. Administrativa; 

ii.     Económica y por objeto del gasto, y  

iii.    Funcional-programática; 

c) Endeudamiento neto; 

d) Intereses de la deuda. 

   La información programática que se presenta es la siguiente: 

a) Gasto por Categoría Programática. 
b) Indicadores de la postura fiscal,   
c) Ingresos presupuestarios; 
d) Gastos presupuestarios; 
e) Postura Fiscal; 

   Relación de Bienes Muebles que compone el patrimonio. 

   Relación de Bienes Inmuebles que compone el patrimonio. 

   Relación de cuentas bancarias productivas específicas. 
 

 

 

 

 


