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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

Los Estados Financieros de los enter publicos, proveen de information financiers a los principales usuarios de 
la misma, al Congreso y a los ciudadanos. 

EI objetivo del presente documento es la revelation del contexto y de los aspectos economicos financieros 
mss relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberan ser considerados en la elaboration 
de los estados financieros pars la mayor comprension de los mismos y sus particularidades. 

De esta manera, se informs y explica la respuesta del gobierno a far condiciones relacionadas con la 
information financiers de cads periodo de gestion; ademas, de exponer aquellas politicas que podrian afectar 
la toms de decisiones en periodos posteriores. 

❖ Las notas de gestion administrativa deben contener los siguientes puntos: 
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1. Introduction: 

Breve description de las actividades principales de la entidad. 

Los Derechos Humanos, tambien Ilamados Derechos Fundamentales o Derechos del Hombre, pueden 
definirse Como aquellos atributos o facultades propias a la naturaleza del hombre, no conferidos por la Ley o 
autoridad alguna, pero si reconocidas por estas; cuyo pleno ejercicio le concede integridad como tal y cuyo 
respeto ayudara a generar condiciones de vida que le permitan desarrollar valores y cualidades para realizarse 
como ser humano. 

EI reconocimiento de estos derechos, primero al interior de las sociedades y luego a nivel universal, surgio 
como consecuencia de las diversas violaciones de los derechos humanos cometidos por los propios Estados 
con el surgimiento de regimenes totalitarios, guerras de independencia, revoluciones, conflictos 
internacionales, entre otros procesos sociales. 

Las constantes atrocidades contra la dignidad de la persona humane hen demostrado la insuficiencia del 
reconocimiento de los Derechos Humanos en los textos constitucionales de los paises y de sus mecanismos 
internos de defensa; por ello se hate necesaria la busqueda de nuevos mecanismos para su protection, 
favoreciendo asi fa preservation de Orden y la paz social. 

Los derechos fundamentales son: el derecho a la vida, derecho a la igualdad entre los hombres y mujeres y el 
derecho a la libertad. 

Sin embargo, los Derechos Humanos no se limitan a los mencionados arriba, es un concepto sumamente 
amplio en el cual se inscriben tanto aquellos derechos naturales que le corresponden al hombre y la mujer 
por el simple hecho de existir, asi como los derechos civiles, politicos, economicos, sociales y culturales que 
le corresponden por ser parte integrante de la sociedad y que abarcan toda aquella posibil idad que tenga el 
ser humano a realizarse como tal. 

2. Describir el panorama Economico y Financiero: 

Se informara sobre las principales condiciones economico-financieras bajo las cuales el ente publico estuvo 
operando; y las cuales influyeron en fa tome de decisiones de la administration; tanto a nivel local como 
federal. 

EI gasto Publico de la Comision esta orientado a cumplir sus objetivos fundamentales como to son: la 
protection, defensa, promotion, estudio y divulgacion de los derechos humanos, asi como propiciar una 
culture de respeto a los mismos. 

Los objetivos de la Comision Estatal (CDHEA) son similares a los de la Comision National de los Derechos 
Humanos (CNDH), aunque su ambito de competencia es distinto. 

La Comision Estatal, atiende quejas y denuncias en contra de actos u omisiones de naturaleza administrative 
provenientes de cualquier autoridad o servidor publico de caracter estatal o municipal que violen los derechos 
humanos. 
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La estructura organica esta conformada por un Presidente, que ejerce la representation legal de la Institution, 
un Consejo Consultivo, una Secretaria General, un Visitador general, por las siguientes Coordinaciones: 
Coordinador del area de Education, Coordination Administrative, Coordination de Comunicacion y 
Coordination de Seguimiento Vinculacion y Transparencia, asi como personal proyectistas, profesionales 
investigadores, administrativos y tecnicos necesarios pare el desarrollo de !as actividades. 

3. Autorizacion a Historia: 

Se informara sobre: 

a) Fecha de creation del ente. 

Se tree como Procuraduria de Protection Ciudadana del Estado de Aguascalientes de conformidad 
con la ley que le da origen y se publico el 1 de mayo de 1994. 

b) Principales cambios en su estructura 

Posteriormente se publica el 14 de octubre del 2002, la Ley que da origen a la Comision de 
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, siendo esta modificada el 10 de junio de 2013 
y su ultima reforma el 8 de junio de 2015 (Decreto 194) 

Se autoriza la actualization del Reglamento Interno de la Comision y se publica en el Periodico 
Official del Estado, al cual no se habia realizado ninguna modification desde el 2003, 
actualizandolo el 2 de abril de 2018 y adicionandolo el 27 de agosto de 2018 

4. Organization y Objeto Social 

Se informara sobre: 
a) Objeto social. - La protection de los Derechos Humanos de la ciudadania. 

b) Principal actividad. - Promover y salvaguardar las garantias individuates y sociales consagradas en 
la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los contenidos en la Declaration 
Universal de los Derechos Humanos, asi como los contenidos en tratados, convenciones y 
acuerdos internacionales que Mexico haya celebrado, celebre o forme parte. 

c) Ejercicio fiscal. - 2019 

d) Regimen juridico. - Organo Autonomo en su gestion y presupuesto con personalidad juridica y 
patrimonio propios en terminos de to dispuesto por el Articulo 102 apartado B de la Constitution 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

d) Consideraciones fiscales del enter Retenciones del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Sobre 
Nomina y disposiciones sociales que enmarcan la obligatoriedad en prestaciones economicas 
sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales pare los Servidores Publicos del Estado de 
Aguascalientes (ISSSSPEA). 
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e) Estructura organizational basica. - Presidente 
Consejo 

La junta 

Secretaria General 

Coordination Administrative 

Coordination de comunicacion 
Coordination de Seguimiento, Vinculacion y Seguimiento 

Visitaduria 
Contraloria Interne 
Direction de Education 

*Anexar organigrama de la entidad. 

g) Fideicomisos, mandatos y analogos de ios cuales es fideicomitente o fideicomisario. 

"Este note no le aplica al ente publico" 

5. Bases de Preparation de los Estados Financieros: 
Se informara sobre: 

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legates aplicables. 
Se hen aplicado los siguientes documentos del CONAC en cuanto a nuestro ambito de competencia: 

Norma General 
Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental 
Postulados basicos de Contabilidad Gubernamental 

Clasificadores Presupuestarios 
Clasificador por Rubros de Ingresos 
Clasificacion Administrative 
Clasificacion Funcional del Gasto 
Clasificacion Programatica 
Clasificador por Tipo de Gasto 
Clasificador por Objeto del Gasto 
Clasificador por Fuentes de Financiamiento 
Clasificacion Economica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Publicos 

Reglas de registro 
Principales Reglas de Registro y Valoracion del Patrimonio (Elementos Generates) 
Reglas Especificas del Registro y Valoracion del Patrimonio 
Normas y Metodologia pare la Determination de los Momentos Contables de los Ingresos 
Normas y Metodologia pare la Determination de los Momentos Contables de los Egresos 
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Lineamientos que deberan observer los entes publicos para registrar en las cuentas de activo los 
fideicomisos sin estructura organics y contratos analogos, incluyendo mandatos 
Parametros de Estimation de Vida Util 
Acuerdo por el que se emite el formato de conciliation entre los ingresos presupuestarios ycontables, 
asi Como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables 
Lineamientos para el registro presupuestario y contable de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Nomina Educative y Gasto Operativo 
Lineamientos para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Multiples para las 
operaciones derivadas del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Fisica Educative 
(Programa Escuelas al CIEN). 
Manuales simplificados municipios 
Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas publican 
Norma en materia de consolidation de Estados Financieros y demas information contable 

Lineamientos de control 
Lineamientos para el Registro Auxiliar Sujeto a Inventario de Bienes Arqueologicos, Artisticos e 
Historicos Bajo Custodia de los Entes Publicos 
Lineamientos Minimos relativos al Diseno e Integration del Registro en los Libros Diario, Mayor e 
Inventarios y Balances (Registro Electronico) 
Lineamientos para la elaboration del Catalogo de Bienes que permits la interrelation automatics con 
el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lists de cuentas 
Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro 
y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Publicos 
Lineamientos para la Elaboration del Catalogo de Bienes Inmuebles que Permits la Interrelation 
Automatics con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lists de Cuentas 
Acuerdo por el que se determine la norms para establecer la estructura del formato de la relation de 
Bienes que componen el patrimonio del ente publico 
Acuerdo por el que se determine la norms de information financiers para precisar los alcances del 
Acuerdo 1 aprobado por el Consejo National de Armonizacion contable, en reunion del 3 de mayo de 
2013 y publicado el 16 de mayo de 2013 

Transparencia 
Norma para armonizar la presentation de la information adicional a la initiative de la Ley de Ingresos 
Norma para armonizar la presentation de la information adicional del Proyecto del Presupuesto de 
Egresos 
Norma para la difusion a la ciudadania de la Ley de ingresos y del Presupuesto de Egresos 
Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual 
Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual 
Norma para establecer la estructura de information de montos pagados por ayudas y subsidios 
Norman para establecer la estructura de information del formato del ejercicio y destino de gasto 
federalizado y reintegros 
Norma para establecer la estructura de information de la relation de las cuentas bancarias 
productivas especificas que se presentan en la cuenta publics, en las cuales se depositen los recursos 
federates transferidos 

Pbr-SED 
Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Fisicos y Financieros relacionados con los 
Recursos Publicos Federates 
Lineamientos para la construction y diseno de indicadores de desemperio mediante la Metodologia 
de Marco Logico 
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b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuation y revelation de los diferentes rubros de la 
information financiers, asi Como las bases de medicion utilizadas para la elaboration de los estados 
financieros; por ejemplo: costo historico, valor de realization, valor razonable, valor de recuperation o 
cualquier otro metodo empleado y los criterion de aplicacion de los mismos. 

Principales Reglas de Registro y Valoracion del Patrimonio (Elementos Generates) 
Reglas Especificas del Registro y Valoracion del Patrimonio 

c) Postulados basicos. 
Los postulados basicos del CONAC en to que resulte aplicable 
Son los elementos fundamentales que configuran el SCG, teniendo incidencia en la identification, el analisis, 
la interpretation, la captacion, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones 
y otros eventos que afectan el ente publico y sustentan de manera tecnica el registro de las operaciones, la 
elaboration y presentation de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, 
respaldo en legislation especializada y aplicacion de la Ley de Contabilidad, con la finalidad de uniformar los 
metodos, procedimientos y practices contables. 

1) Sustancia Economics 
2) Entes Publicos 
3) Existencia Permanente 
4) Revelation Suficiente 
5) Importancia Relative 
6) Registro e Integration Presupuestaria 
7) Consolidation de la Information Financiers 
8) Devengo Contable 
9) Valuation 
10) Dualidad Economics 
11) Consistencia 

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades 
supletorias), debera realizar la justification razonable correspondiente, su alineacion con los PBCG y a las 
caracteristicas cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Official de la 
Federation, agosto 2009). 
NO APLICA 

e) Para las entidades que por primers vez esten implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de 
Contabilidad, deberan: 

*Reveler las nuevas po►iticas de reconocimiento: 
Este note no le aplica al ente publico 

*Plan de implementation: 
Este note no le aplica al ente publico 

*Reveler los cambios en las political, la clasificacion y medicion de las mismas, asi como su impacto en la 
information financiers: 
Este note no le aplica al ente publico 
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6. Political de Contabilidad Significativas: 

Se informara sobre: 

a) Actualization: se informara del metodo utilizado para la actualization del valor de los activos, pasivos y 
Hacienda Publics/Patrimonio y las rezones de dicha election. Asi como informer de la desconexion o 
reconexion inflacionaria: 

Este Hots no le aplica al ente publico 

b) Informer sobre la realization de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la information financiers 
gubernamental: 

Este Hots no le aplica al ente publico 

c) Metodo de valuation de la inversion en acciones de Companies subsidiaries no consolidadas y asociadas: 

Este note no le aplica al ente publico 

d) Sistema y metodo de valuation de inventarios y costo de to vendido: 

Este note no le aplica al ente publico 

e) Beneficios a empleados: reveler el calculo de la reserve actuarial, valor presente de los ingresos esperados 
comparado con el valor presente de la estimation de gastos tanto de los beneficiarios actuates como futuros: 

Este note no le aplica al ente publico 

f) Provisiones: objetivo de su creation, monto y plazo: 

Lineamientos para pasivos laborales 

g) Reserves: objetivo de su creation, monto y plazo: 

Se genera una reserve para el finiquito del presidente en turno de acuerdo con la normatividad 

respective. 

h) Cambios en political contables y correction de errores junto con la revelation de los efectos que se tendra 
en la information financiers del ente publico, ya sea retrospectivos o prospectivos: 

Este note no le aplica al ente publico 
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i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en 
los tipos de operaciones: 

Derivado de la autorizacion por parte de la Secretaria de Finanzas de incluir al presupuesto 2019 el remanente 
del ejercicio de 2018 y de la necesidad resultante de firmar convenio de termination de relation de trabajo y 
jubilation de personal adscrito a esta Comision, asi Como de adquirir equipo para mejorar el funcionamiento 
de esta Comision, se adicionaron en el presupuesto de egresos de 2019 las cuentas que a continuation se 
indicant 

13103 Prima de Antiguedad 
15201 Indemnizaciones por retiro 
52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales 
52301 Camaras fotograficas y de video 
54101 Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre 
59101 Software 

j) Depuracion y cancelacion de saldos: 

Esta nota no le aplica al ente publico 

7. Position en Moneda Extranjera y Protection por Riesgo Cambiario: 

Se informara sobre: 

a) Activos en moneda extranjera: 

Esta nota no le aplica al ente publico 

b) Pasivos en moneda extranjera: 

Esta nota no le aplica al ente publico 

c) Position en moneda extranjera: 

Esta nota no le aplica al ente publico 

d) Tipo de cambio: 

Esta nota no le aplica al ente publico 

e) Equivalente en moneda national: 

Esta nota no le aplica al ente publico 
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Lo anterior por cede tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 
Adicionalmente se informara sobre los metodos de protection de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 

Este note no le aplica al ente publico 

8. Reporte Analiitico del Activo: 

Debe mostrar la siguiente information: 

a) Vida util o porcentajes de depreciation, deterioro o amortization utilizados en los diferentes tipos de 
activos: 

Se utilize la depreciation en linea recta mensual , se estan Ilevando a cabo reclasificaciones y 
ajustando la depreciation 

b) Cambios en el porcentaje de depreciation o valor residual de los activos: 

Este note no le aplica al ente publico 

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

Este note no le aplica al ente publico 

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interes de las inversiones financieras: 

Este note no le aplica al ente publico 

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

No existe capitalization 

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 significative del valor de inversiones 
financieras, etc.: 

Este note no le aplica al ente publico 

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

Este note no le aplica al ente publico 
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h) Administracion de activos; planeacion con el objetivo de que el ente los utilice de manera mss efectiva: 

Los bienes no son de beneficio a la comunidad son pare la operacion del ente autonomo 

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros 
comparativos como sigue: 

a) Inversiones en valores: 

En el mes de octubre se aperture cuenta maestra (productive) en la Institucion Bancaria Banco del 
Bajio S.A. con la finalidad de que el sobrante de efectivo no este ocioso, generando asi productos 
por concepto de Rendimientos Bancarios. 

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: 

Este note no le aplica al ente publico 

c) Inversiones en empresas de participacion mayoritaria: 

Este note no le aplica al ente publico 

d) Inversiones en empresas de participacion minoritaria: 

Este note no le aplica al ente publico 

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, segun corresponds: 

Este note no le aplica al ente publico 

9. Fideicomisos, Mandatos y Analogos: 

Se debera informer: 

a) Por ramo administrativo que los reports: 
Este note no le aplica al ente publico 

b) Enlister los de mayor monto de disponibi lidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las 
disponibilidades: 

Este note no le aplica al ente publico 
10. Reporte de la Recaudacion: 
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a) Analisis del comportamiento de la recaudacion correspondiente al ente publico o cualquier tipo de ingreso, 
de forma separada los ingresos locales de los federates: 

Este note no le aplica al ente publico 

b) Proyeccion de la recaudacion e ingresos en el mediano plazo: 

Este note no le aplica al ente publico 

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

a) Utilizer al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudacion 
tomando, como minimo, un periodo igual o menor a 5 anos. 

Este note no le aplica al ente publico 

b) Informacion 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. 

Este note no le aplica al ente publico 

12. Calificaciones otorgadas: 

Informer, tanto del ente publico como cualquier transaction realizada, que hays sido sujeta a una calificacion 
crediticia: 
Este note no le aplica al ente publico 

13. Proceso de Mejora: 

Se informers de: 

a) Principales Political de control interno: 

Criterios de Racionalidad, Austeridad y Discipline Presupuestal pare el ejercicio fiscal 2019. 

b) Medidas de desempeno financiero, metes y alcance: 
Evaluation al desempeno Institutional 

14. Informacion por Segmentos: 

Cuando se considere necesario se pods reveler la information financiers de manera segmentada debido a la 
diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes publicos, ya que la misma proportions 
information acerca de las diferentes actividades operatives en las cuales participa, de los productos o servicios 
que maneja, de las diferentes areas geogrsficas, de los grupos homogeneos con el objetivo de entender el 
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desempeno del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo Como un todo y sus 
partes integrantes. 

Consecuentemente, esta information contribuye al analisis mar preciso de la situation financiera, grados y 
fuentes de riesgo y crecimiento potential de negocio. 

Este note no le aplica al ente publico 

15. Eventos Posteriores al Cierre: 

EI ente publico informara el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo 
posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan econornicamente 

y que no se conocian a la fecha de cierre. 

Este note no le aplica al ente publico 

16. Partes Relacionadas: 

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significative 

sobre la tome de decisiones financieras y operatives: 

Este note no le aplica al ente publico 

17. Responsabilidad Sobre la Presentation Razonable de la Information Contable: 

La Information Contable esta firmada en cada paging de la misma y se incluye al final la siguiente leyenda: 
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notes, son razonablemente 
corrector y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no es aplicable pare la information Contable 
consolidada. 

Note 1: En cada una de las 16 notes de gestion administrative el ente publico debera poner la note 
correspondiente o en su taro la leyenda "Este note no le aplica al ente publico" y una breve 
explication del motivo por el cual no le es aplicable. 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notes. son razonablemente 
.i ectos y son responsabilidad del emisor. 

MTRO J A •1 C~~~~ G " ER"Z PADILLA C.P. M1~'1Vt~~P'DALENA DIAZ MARTINEZ 
PRESI~ ~T COORDINADORAADMINISTRATIVA 
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