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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los 
ciudadanos. 
 
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las 
decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus 
particularidades. 
 
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; 
además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 

 
❖ Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos: 

 
 

1. Introducción: 

Breve descripción de las actividades principales de la entidad. 
PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO <PEPNNA> es un 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia. 
PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO procurar la protección y 
restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
Misión 
Proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes con un enfoque integral y transversal, desde una perspectiva de derechos humanos e 

interés superior de la niñez. 

Visión 
Ser una institución consolidada para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia del Estado, con un enfoque en derechos humanos, 

trabajando sinérgicamente con las entidades especializadas en la restitución de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de los tres órdenes de 

gobierno. 

Valores institucionales 
En la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO, se viven los valores 

institucionales: 

• Respeto 

• Igualdad y no discriminación 
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• Cooperación 

• Interés Público. 

• Equidad de género 

• Liderazgo. 

• Respeto a los derechos humanos. 

 

2. Describir el panorama Económico y Financiero: 

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la 
toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal. 
 
“Esta nota no le aplica al ente público, por la dependencia económica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato” 

 

3. Autorización e Historia: 

 
Se informará sobre: 
 
a) Fecha de creación del ente. 
El 1 de agosto del año 2019 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el decreto número 90 que establece las bases jurídicas y 
orgánicas para la constitución de la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO. 
 
b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente). 
 
No se han realizado cambios en la estructura creada de acuerdo al reglamento interno de la Procuraduría. 

 

 

4. Organización y Objeto Social: 

 
Se informará sobre: 
 
a) Objeto social. 
PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO tiene por objeto la 
protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
b) Principal actividad. 
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• Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar, por lo menos:  

a) Atención médica y psicológica;  

b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural, y  

c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las 

medidas de rehabilitación y asistencia; 

• Establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas y judiciales correspondientes para la debida determinación, 

coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

• Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin 

perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en 

todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en 

la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

• Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos 

o vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de violencia; 

• Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes; 

• Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente 

contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante las siguientes 3 horas a la 

recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente; 

• Solicitar a la autoridad competente que se dicten los medios de apremio que procedan, en caso de incumplimiento de las medidas urgentes de 

protección; 

• Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y 

protección de niñas, niños y adolescentes; 

• Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el cumplimiento del marco normativo relativo a la protección 

de niñas, niños y adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables; 

• Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

• Coadyuvar con el Sistema en la elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias 

que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, así como para emitir los certificados de 

idoneidad; 

• Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; 

• Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de 

origen por resolución judicial; 

• Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y 

adolescentes, con el fin de difundirlos entre las autoridades competentes y los sectores público, social y privado para su incorporación en los 

programas respectivos; 
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• Recibir las solicitudes de adopción de niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo su tutela; 

• Realizar las valoraciones psicológicas, económicas, de trabajo social y todas aquellas que sean necesarias para determinar la idoneidad de 

quienes soliciten la adopción, en los términos de los dispuesto en las leyes aplicables; 

• Emitir o negar lo certificados de idoneidad, así como formular recomendaciones para posibilitar la adopción por parte de las personas 

solicitantes; 

• Solicitar para el cumplimiento de sus atribuciones, el auxilio de las autoridades estatales y municipales, las que están obligadas a proporcionarlo 

de conformidad con las disposiciones aplicables; 

• Promover ante el órgano jurisdiccional o administrativo competente las acciones legales y administrativas conducentes, cuando se estime que 

el contenido de la información que difundan los medios de comunicación contraviene lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones 

aplicables, a efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de las niñas, niños y adolescentes; 

• Ejercer la tutela de las niñas, niños y adolescentes en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

• Capacitar, asesorar, fortalecer y supervisar a las autoridades de primer contacto con niñas, niños y adolescentes, en los términos de los 

programas y convenios de colaboración correspondientes; y 

Colaborar y auxiliar a las autoridades laborales competentes en la vigilancia y aplicación de la legislación laboral aplicable a niñas, niños y adolescentes. 
 
c) Ejercicio fiscal: 
Ejercicio 2020, al 31 de diciembre. 

d) Régimen jurídico (Forma como está dada de alta la entidad ante la S.H.C.P., ejemplos: S.C., S.A., Personas morales sin fines de lucro, etc.). 
Organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. La PROCURADURÍA ESTATAL 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO está registrado ante la S.H.C.P. como Persona Moral 
con fines no lucrativos (Título III de la Ley de I.S.R) 
 
e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. 
La PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO se ubica dentro de las 

personas morales a que se refiere al art. 95 y 102 de la L.I.S.R., por lo que de acuerdo con el art. 93 de la misma ley no se consideran como 

contribuyente del I.S.R. Pero tiene otras obligaciones como:  

• Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.  

• Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por servicios profesionales.  

Además, se tiene la obligación de presentar la declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT), y además la declaración de impuesto sobre 
nómina e impuesto cedular por arrendamiento presentada ante el estado. 
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f) Estructura organizacional básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. 
No aplica al ente público. 

 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: 

Se informará sobre: 
 
a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 
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Se ha observado la normatividad emitida por la el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para la emisión de los estados 
financieros contables. 
 
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de 
medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de 
recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. 
  

Todos los eventos que afectan económicamente la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo de realización, dicho costo de las operaciones 
corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria. 
 
c) Postulados básicos. 
Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal son sujetos obligados a la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental la cual 

establece los criterios generales aplicables a la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de 

lograr armonizar la información. 

Tomando como base de registro el devengado contable como base del registro y tratamiento valorativo de los hechos económicos financieros, el 

reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos públicos; el patrimonio de la entidad. Utilizando para ello catálogo de cuentas y plan de 

cuentas alineados con las disposiciones del CONAC. 

El registro de los eventos económicos-financieros y rendición de cuentas se divide en periodos de un año de calendario que comprende a partir del 1 

de enero al 31 de diciembre y está relacionado con la ejecución de los presupuestos públicos de ingresos y egresos, considerando los efectos 

patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias, sin que esto limite la integración del avance de gestión financiera trimestral con sus 

debidas notas. 

El registro de los activos y pasivos de la entidad se valúan al costo histórico registrándose en moneda nacional. 
 
d) Normatividad supletoria.  
No aplica al ente público. 
 
e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: 

• Revelar las nuevas políticas de reconocimiento: 

• Plan de implementación: 

• Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera: 
No aplica al ente público. 
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6. Políticas de Contabilidad Significativas: 

 
Se informará sobre: 
 
a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones 
de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria: 
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: 
c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: 
d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: 
e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la 
estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros: 
f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo: 
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: 
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente 
público, ya sea retrospectivos o prospectivos: 
i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: 
j) Depuración y cancelación de saldos: 
 
No aplica al ente público 
 
 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: 

 
Se informará sobre: 
 
a) Activos en moneda extranjera: 
b) Pasivos en moneda extranjera: 
c) Posición en moneda extranjera: 
d) Tipo de cambio: 
e) Equivalente en moneda nacional: 
 
Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 
Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 
 
No aplica al ente público 
 
 

8. Reporte Analítico del Activo: 
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Debe mostrar la siguiente información: 
 
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: 
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: 
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: 
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: 
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: 
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de 
inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:  
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: 
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: 
 

 
 

Concepto
Saldo Inicial 

1

Cargos del Periodo

2

Abonos del Periodo

3

Saldo Final 

4 (1+2-3)

Variación del 

Periodo

(4-1)

ACTIVO 0 222,021,370 202,795,083 19,226,286 19,226,286

Activo Circulante 0 210,670,220 196,000,564 14,669,655 14,669,655

Efectivo y Equivalentes 0 101,212,738 86,547,456 14,665,282 14,665,282

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 109,457,481 109,453,108 4,373 4,373

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0

Almacenes 0 0 0 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0

Activo No Circulante 0 11,351,150 6,794,519 4,556,631 4,556,631

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 0 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 0 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 0 0

Bienes Muebles 0 11,351,150 0 11,351,150 11,351,150

Activos Intangibles 0 0 0 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0 6,794,519 -6,794,519 -6,794,519

Activos Diferidos 0 0 0 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 0 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0

Cuenta Pública 2020

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
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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: 
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: 
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: 
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: 
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: 
 
No aplica al ente público. 
 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: 

 
Se deberá informar: 
 
a) Por ramo administrativo que los reporta: 
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: 
 
No aplica al ente público. 
 
 

10. Reporte de la Recaudación: 

 
a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales 
de los federales: 
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: 
 

 
 

 

RECURSO
INGRESOS 

PROYECTADOS

INGRESOS 

RECAUDADOS

INGRESOS POR 

RECAUDAR

PORCENTAJE DE 

RECAUDACIÓN

ESTATAL:

80% FONDO GENERAL (ESTADO) 78,870,168 78,870,168 0 100%

PROPIOS:

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES 2020 1457.54 1457.54 0 100%

TOTAL 78,871,625.91   78,871,625.91 -                    100%
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11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: 

 
a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o 
menor a 5 años. 
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, 
perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. 
 
No aplica al ente publico 
 

12. Calificaciones otorgadas: 

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: 
 
No aplica al ente publico 
 
 

13. Proceso de Mejora: 

 
Se informará de: 
 
a) Principales Políticas de control interno: 
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: 
 
No aplica al ente publico 
 
 
14. Información por Segmentos: 
 
Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y 
operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales 
participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el 
desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. 
 
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial 
de negocio. 
 
No aplica al ente publico 
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15. Eventos Posteriores al Cierre: 

 
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan 
mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 
 
No aplica al ente publico 

 

 

16. Partes Relacionadas: 

 
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras 
y operativas: 
 
No aplica al ente publico 
 
 

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: 

 
La Información Contable está firmada en cada página 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 
información contable consolidada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Mtra. María Teresa Palomino Ramos 

Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

_____________________________________________ 
L.A.P. David Alejandro Villafaña Arroyo 
Coordinador Administrativo de PEPNNA 


