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Introducción 

 

El Tomo VII de la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado de Durango del Ejercicio Fiscal 2017, 

corresponde a la información contable de las Instituciones Públicas de Seguridad Social, 

integrada por la consolidación de la información de los Organismos Públicos Descentralizados que 

la conforman: 

 

 Dirección de Pensiones del Estado de Durango 

 

De acuerdo a la normatividad aplicable, el Poder Ejecutivo tiene como obligación el consolidar la 

información financiera y presupuestal del Estado; la información consolidada debe tener las 

siguientes características: utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad; 

así como otros atributos asociados a cada una de ellas, como son: oportunidad, veracidad, 

representatividad, objetividad, verificabilidad, información suficiente, posibilidad de predicción e 

importancia relativa. 

 

El segundo párrafo del artículo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

establece que la misma es obligatoria para los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial de la 

Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos; los Órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 

administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos 

Autónomos Federales y Estatales. La presente información no se encuentra propiamente 

consolidada, ya que es un solo ente el que integra el presente apartado, por lo que la información 

reflejada es la correspondiente a la mencionada institución. 
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La Cuenta de la Hacienda Pública Estatal que se muestra permite el fortalecimiento de la cultura 

de la rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública. En 

apego a lo establecido en el TÍTULO CUARTO de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, así como al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas 

públicas, y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás 

información contable, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la presente 

Cuenta Pública obedece a la estructura y contenidos establecidos en los ordenamientos antes 

señalados. 

 

De conformidad con el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, y la 

Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, la 

información consolidada de las Instituciones Públicas de Seguridad Social del Estado de Durango 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, 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) Estado de flujos de efectivo. 

f) Notas a los estados financieros; 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados de las  

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

 

 

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, así como al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas 

públicas, y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás 

información contable, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, los estados 

financieros consolidados de las Instituciones Públicas de Seguridad Social están integrados 

por los estados financieros consolidados de los siguientes entes gubernamentales: 

 

 Dirección de Pensiones del Estado de Durango 

 

 A continuación, se presentan las notas a los estados financieros consolidados 

correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2017 comparativas con el cuarto 

trimestre del ejercicio fiscal 2016, con los siguientes apartados: 
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Notas de Desglose: 

 

I) Notas al Estado de Situación Financiera 

ACTIVO 

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes 

determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. A 

continuación, se presenta la integración de este rubro: 

 

Efectivo y Equivalentes 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 165,086,433.00 92,774,070.00 

 165,086,433.00 92,774,070.00 

 

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente 

público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes 

o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses. A continuación, se presenta la integración 

de este rubro: 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 68,885,621.00 23,662,507.00 

 68,885,621.00 23,662,507.00 
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3. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Representa los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o 

prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. A 

continuación, se presenta la integración de este rubro: 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 29,316.00 3,157.00 

 29,316.00 3,157.00 

 

4. INVENTARIOS 

Representa el valor de los bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la 

producción o para su utilización. A continuación, se presenta la integración de este rubro: 

Inventarios 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 213,587.00 225,930.00 

 213,587.00 225,930.00 

 

5. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 

Representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de 

acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro 

de los activos circulantes que correspondan. A continuación, se presenta la integración de este 

rubro: 
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Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones -51,185,615.00 -53,117,309.00 

 -51,185,615.00 -53,117,309.00 

6. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO. 

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente 

público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes 

o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses. 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 194,187,274.00 369,106,529.00 

 194,187,274.00 369,106,529.00 

 

7. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. 

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así 

como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e 

indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por 

causas de interés público, y se integra de la siguiente manera: 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 160,312,171.00 157,502,971.00 

 160,312,171.00 157,502,971.00 
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8. BIENES MUEBLES. 

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades 

del ente público. A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de 

diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016: 

Bienes Muebles 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 5,943,791.00 6,636,924.00 

 5,943,791.00 6,636,924.00 

9. ACTIVOS INTANGIBLES 

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, 

intelectual y otros. 

Se presenta la integración de Intangibles al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre 2017: 

Activos Intangibles 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 1,099,945.00 1,032,730.00 

 1,099,945.00 1,032,730.00 

 

10. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES 

Representa el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e Intangibles, 

de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de 

ejercicios fiscales anteriores. 
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Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones -13,952,104.00 -12,313,584.00 

 -13,952,104.00 -12,313,584.00 

 

 

PASIVO 

Obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en 

términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, 

derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente, incluidos 

los de corto y largo plazo. A continuación, se presenta la integración de este rubro con saldos al 

31 de diciembre 2017 y 31 de diciembre de 2016. 

 

PASIVO CIRCULANTE 

Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será en un período menor o igual a doce meses. 

 

1. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor 

o igual a doce meses. A continuación, se presenta la integración de este rubro: 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 50,392,758.00 40,607,770.00 

 50,392,758.00 40,607,770.00 
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2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 

Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en 

circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas 

obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo 

menor o igual a doce meses.  

Provisiones a Corto Plazo 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 14,641,822.00 15,732,721.00 

 14,641,822.00 15,732,721.00 

PASIVO NO CIRCULANTE 

Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses. 

3. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. 

Representa el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por 

anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses.  

Pasivos Diferidos a Largo Plazo 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 15,664,385.00 15,008,552.00 

 15,664,385.00 15,008,552.00 

 

4. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A 
LARGO PLAZO. 

Representa el monto de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del 

cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses.  
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Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a 
Largo Plazo 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 14,650,865.00 20,166,101.00 

 14,650,865.00 20,166,101.00 

5. PROVISIONES A LARGO PLAZO. 

Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en 

circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas 

obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo 

mayor a doce meses.  

Provisiones a Largo Plazo 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 38,078,659.00 35,565,208.00 

 38,078,659.00 35,565,208.00 

 
 

II)  Notas al Estado de Actividades 

 

 

Este estado financiero muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros 

Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo 

al Clasificador por Rubro de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto 

del Gasto. Para el cuarto trimestre de este ejercicio, el monto en Ingresos y Otros Beneficios es 

de 911 176,906.00 y para el cuarto trimestre del ejercicio 2016 fue de 863 270,425.00; en lo 

referente al concepto Gastos y Otras Perdidas corresponde al cuarto trimestre de este ejercicio un 

importe de 941 477,834.00 y para el cuarto trimestre del ejercicio 2016 fue de 817 827,070.00. 
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INGRESOS DE GESTIÓN 

Comprende el importe de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos, 

aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios. A continuación, se presenta la 

integración de este rubro: 

Ingresos de la Gestión 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 576,710,116.00 560,093,705.00 

 576,710,116.00 560,093,705.00 

 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS Comprende el importe de los ingresos de las Entidades Federativas y 

Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios 

y otras ayudas. A continuación, se presenta la integración de este rubro: 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 334,466,786.00 303,176,704.00 

 334,466,786.00 303,176,704.00 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  

Comprende el importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones y 

eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público, no incluidos en los rubros 

anteriores. Se desglosan a continuación: 
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Otros Ingresos y Beneficios 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 4.00 16.00 

 4.00 16.00 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios 

generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público, los cuales se 

desglosan a continuación. 

 

SERVICIOS PERSONALES 

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y 

transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven. 

Servicios Personales   

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 41,195,593.00 42,614,327.00 

 41,195,593.00 42,614,327.00 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la 

prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas. 
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Materiales y Suministros 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 11,961,999.00 19,946,834.00 

 11,961,999.00 19,946,834.00 

 

SERVICIOS GENERALES 

Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o 

instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el 

desempeño de actividades vinculadas con la función pública. 

Servicios Generales 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 8,403,607.00 5,844,656.00 

 8,403,607.00 5,844,656.00 

 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 877,132,217.00 745,810,260.00 

 877,132,217.00 745,810,260.00 
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OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Comprenden los importes de los gastos no incluidos en los grupos anteriores. 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 2,784,417.00 3,610,993.00 

 2,784,417.00 3,610,993.00 

 

 

 

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio 

 

Este Estado muestra las variaciones en los rubros de patrimonio contribuido o generado al tiempo 

que revela de forma general los movimientos de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre 

de 2017 comparativo con el 31 de diciembre de 2016 y se conforma como sigue: 

 

PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

Representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector privado, público y externo que 

incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público, así como los efectos identificables 

y cuantificables que le afecten. 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones -6,159,222.00 23,931,283.00 

 -6,159,222.00 23,931,283.00 
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PATRIMONIO GENERADO 

Representa la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las 

aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y 

cuantificables que le afectan. 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 

  2017 2016 

Dirección de Pensiones 403,351,152.00 434,502,290.00 

 403,351,152.00 434,502,290.00 

 

 

IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo 

 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión 

 

Durante el periodo que se informa, ejercicio fiscal 2017, las Instituciones Públicas de Seguridad 

Social recibieron flujos de efectivo por actividades de gestión por la cantidad de 111,309,582.00 

pesos. El gasto pagado durante el mismo periodo asciende a 036,674,745.00 pesos, 

reflejándose un diferencial de operación por 634,836.00 pesos. 
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Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión 

 

Durante el periodo que se informa, del 31 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2017, las 

Instituciones Públicas de Seguridad Social recibieron flujos de efectivo por actividades de inversión 

por la cantidad de 0.00 pesos. El flujo de efectivo por actividades de inversión pagado durante el 

mismo periodo asciende a 322,473.00 pesos, reflejándose un diferencial por actividades de 

inversión por la cantidad de - 322,473.00 pesos. 

 

 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 

 

Durante el periodo que se informa, las Instituciones Públicas de Seguridad Social recibieron flujos 

de efectivo por actividades de  financiamiento por la cantidad de 0.00 pesos. La aplicación de flujos 

de efectivo por actividades de financiamiento fue de 0.00 pesos, reflejándose un diferencial de 

0.00 pesos. 
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Notas de Memoria: 

 

Las Notas de Memoria son realizadas por cada ente público que conforma las Instituciones 

Públicas de Seguridad Social, cuya información financiera se presenta consolidada en este 

Tomo; las correspondientes a la Dirección de Pensiones del Estado, pueden ser consultadas 

en su respectivo apartado. 

 

 

Notas de Gestión Administrativa: 

 

Las Notas de Gestión Administrativa son realizadas por cada ente público que conforma las 

Instituciones Públicas de Seguridad Social, cuya información financiera se presenta 

consolidada en este Tomo; las correspondientes a la Dirección de Pensiones del Estado, 

pueden ser consultadas en su respectivo apartado. 

 

 


