RÉGIMEN DE PRoTEcc¡óN

soclAt

EN SALUD DEL ESTADo DE GUANAJUATo

Al 31de marzo de 2020
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Estados Financ¡eros de los entes públ¡cos, proveen de informac¡óñ f¡nanciera a los princ¡páles usuar¡os de la m¡sma, al Congrego y a los
c¡udadanos. El obietivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económ¡cos financ¡eros más relevantes que
influyeron en las decis¡ones del período, y que deberán serconsiderados en la elaborac¡ón de los estados financieros para la mayor comprensión

de los m¡smos y sus particular¡dádes. De esta manera, se ¡nforma y expl¡ca la respuesta del gobierño a las cond¡c¡ones relacionadas con la
informac¡ón financ¡era de cada período de Eestióñ; además, de exponer aquellas polft¡cas que podrían afectar la toma de decis¡ones en períodos
postedores.
Las

notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:

Introducción
REGTMEN DE PRoTEcctÓN

soclAl

EN SALUD DEL ESTADo DE GUANAJUATo (REPSSEG) es uñ organismo públ¡co descentratizado con

personalidad juríd¡ca prop¡a.
El RÉGIMEN DE PRoTEcclóN

soclAl

EN sALUo DEL ESTADo DE GUANAJUATo es un

promotcr de la salud que suma esfuerzos para poder

ofrecerles a los guanajuatenses que no cuentáñ con seguridad soc¡al en salud alterñat¡vás v¡ables que les perm¡tan acceder a servicios méd¡cos
de cal¡dad.

Misión
somos uñ Régimen de Protecc¡ón Soc¡al en Salud del Estado de Guanajuato, que otorga p.otecc¡ón f¡nanciera a l¿ poblac¡ón del estado de
Guanajuáto sin álEúñ tipo de seguridad social en salud, mediante la afiliación voluntaria, tutela de sus derechos, planeac¡ón y adm¡nistración
correcta de los recursos, asegurando el acceso efect¡vo a los servicios de salud con calidad, calidez y sin gasto de bols¡llo al afil¡ado, conforme a
las carteras v¡gentes.
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Visión
Ser un organ¡smo rector y líder en materia de protecc¡ón social en 5alud, con mecanismos f¡nanc¡eros, operat¡vos y tecnológ¡cos sustentables,
¡nnovadores y tr¿nspa rentes, garant¡zando elacceso un¡versala los serv¡c¡os de salud.

Valores institucionales
En el Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato, se viven los valores institucionales definidos por la Secretaría de Salud:
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Ética

Honestidad
Honradez

Humanitarismo
lmparcialidad
Lealtad
Respeto

Solidaridad
Espíritu de servicio
Transparencia

Describirel panorama Económ¡co y F¡nana¡ero.
Se informará sobre las pr¡ncipales cond¡ciones económ¡co-f¡nanc¡eras bajo las cuales el ente público estuvo operañdo; y las cuales inf¡uyeron en
la toma de decis¡ones de la adm¡n¡strac¡ón;

"

o

tanto a nivel local como federal.

Apl¡.a'
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Autorización e Historia

fue publ¡cado en el Diario Oficial de la Federación el decreto Gubernat¡vo 126 que establece las bases juríd¡cas y
orgánicas para la coñst¡tucióñ del RÉGtMEN DE PRoTEcctÓN soctAt EN SALUD DEt ESTADo DE GUANAJUATo.
El 6 de octubre del año 2015

Principales cambios en su estructura (interna históricamente)

"No Aplica"
Organización y Objeto Social

Objeto social.
El RÉGIMEN DE PRoTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATo es responsable de la promoción, prevención y atención
médico-quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica de calidad a la población del estado de Guanajuato que no cuentan con protección social en
salud

Las principales atribuciones del REPSSEG son:

¡
o
o
¡

Planear, organizar y administrar el Sistema de Protección Social en Salud del Estado;

lnstrumentar la política de protección social en salud y las prioridades en salud que determine el estado:
Administrar, supervisar y gestionar los recursos que le sean transferidos o aportados para la ejecución y el financiamiento de las acciones
delSistema de Protección Social en Salud, de conformidad con la normatividad aplicable;
Financiar, coordinar y verificar de forma eficiente, oportuna y sistemática, la prestación integral de los servicios de salud a Ia persona del
Sistema de Protección Social en Salud a cargo de los establecimientos para la atención médica incorporados a este sistema.
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E¡ercicio Fiscal
Ejercicio 2020, periodo Marzo.

Régimen jurídico

Organismo públ¡co descentral¡zado de la Adm¡nistráción Públ¡cá Estatal, coñ personalidad jurídica y patr¡monio propios. El RÉGIMEN DE
PROTECOÓN SOCtAt EN SALUD DEL ESfADO DE GUANAJLTATo está registrado ante la S.H.C.P. como Persona Moralcon fines no lucrátivos (Título

lllde la Ley de

l.S.R)

Consideraciones fiscales del ente

EI

REGIMEN DE PROTECCÚN SoclAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO se ubica dentro de las personas morales a que se refiere

y 102 de la

L.|.S.R.,

alart.95

por lo que de acuerdo con el art.93 de la m¡sma ley no se cons¡deran como contribuyente del l.S.R. Pero t¡ene otras

obl¡Eac¡ones como:
¡

Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del lmpuesto Sobre la Renta (lSR) por sueldos y salarios.
Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del lmpuesto Sobre la Renta (lSR) por Asimilados a salarios.

Presentar la declaración y pago provisional mensual del lmpuesto Sobre la Renta (lSR) por pagos por cuenta de terceros o retenciones
por arrendamiento de inmuebles.

Además, se tiene la obl¡tac¡ón de presentár la declarac¡ón informat¡va de operaciones con tercero5 (OIOT)ytanto declarac¡ón de ¡mpuesto sobre
nómiña e ¡mpuesto cedular por a rrendam

¡e

nto presentada ante elestado.
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Estructura organizacional básica
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Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
"No Aplica".
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Bases de Preparación de los Estados Financieros

sé ha observado la normat¡v¡dad em¡tida por eICONACy las dispos¡ciones legales aplicables
Se ha observado la ñormat¡vidad

emitida por la el CONAc y la Ley General de Contab¡l¡dad Gubernamental (LGCG) para la emis¡ó¡ de los estados

financ¡eros contables.

norñátividád apl¡cada pala el reaonoc¡miento, valuación y revelación de los d¡ferentes rubros de la información finañciér¿, asf coño las
bases de medirióñ utilizadas pala la elaboraa¡ón de los estados l¡nanc¡eros; por eiemplor colo histórico, velor de real¡zac¡ón, valor razonáble,
valorde recuperac¡ón o cualquierotro método empleadoy los cr¡terios de aplicación de los mismos:
Lá

Todos los eventos que afectan económ¡camente al Régimen de Protecc¡ón Social en Salud del Estado de Guánaiuato están cuant¡ficados en
térm¡nos monetar¡os y se ret¡stran al costo de reálizáción, dicho costo de las operaciones corresponde al monto erogado para su adqu¡sic¡ón
conforme a la documentac¡ón contable or¡tinal just¡ficat¡va y comprobatoria.
Postulados básicos

Las Entidades de la Admin¡strac¡ón Pública Paraestatal son sujetos obl¡gados a la aplicac¡ón de la Ley General de Contab¡l¡dad Gubernamental la

cuál establece los criter¡os generales aplicables a la contabil¡dad gubernamental y la em¡sión de ¡ñformación financ¡era de los entes públicos, coñ

elfin de lograr armonizar lá informac¡óñ.
Tomañdo como base de reg¡stro el devengado contable como base del re8¡stro y tratamiento va,orativo de los hechos económ¡cos f¡nancieros, el
rdconocim¡ento de los activot pasivos, in8resos y Eastos públicos; el patr¡mon¡o de la ent¡dad. Ut¡l¡zando pa.a ello catálo8o de cuentas y plan de
cuentas alineados coñ las dispos¡ciones delCONAC.
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El registro de los eventos económicos-financieros y rend¡c¡ón de cuentas se d¡v¡de en per¡odos de un año de calendar¡o que comprende a

partir

del 1de enero al 31 de d¡cíembre y está relacionado con la ejecuc¡ón de los presupuestos públ¡cos de ¡nt.esos y egresos, considerando los
efectos patrimoniales y su v¡nculac¡ón con lás etapas presupuestaa¡as, sin que esto lim¡te la ¡ntegrac¡ón del avance de Eestión financ¡era
trimestralcon sus deb¡das notas.
El registro de los activos y pasivos de la entidad se valúan al costo histórico registrándose en moneda nacional.

Normatividad supletoria
"No Aplica"

Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la ley de Contabilidad,

"No Aplica"

Pol íticas

de Contab¡lidad Significat¡vas

d¡sfrutaÉn de su per¡odo vacac¡onal completo anualmente. El periodo vacac¡onal se d¡vide en 2 per¡odos vacac¡ona,es al año
cada uno con una duración de 10 días hábiles.
Los trabajadores

Los empleados del REPSSEG tendrán derécho

a una prima vacac¡onal del 50% sobre los salar¡os que les corregponda durante sus per¡odos

vacacionales.
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Los empleados del REPSSEG que laboran el año fiscal completo tendrán a 45 dÍas de aguin¿ldo con cargo ál presupuesto y resu¡tado del ejercic¡o

en que se determine exigible, paFdero.

Los trabajadores que tengan menos de un año de antigüedad, recibirán el pago de aguinaldo proporcional al

tiempo laborado

Provisiones de Pasivo y Activo
El sáldo ¿l 31 de marzo de 2020 cons¡ste en reconocer los derechos y obl¡gac¡ones que quedaron pendientes de robro o de pago al cierre del
periodo, el plazo para la recuperac¡ón y pato son a corto plazo, es dec¡r menora g0 días posteriores alcierre del periodo.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a)Activos en moneda extranjera: "No Aplica"
b) Pasivos en moneda extranjera: "No Aplica"
c) Posición en moneda extranjera: "No Aplica"

d)Tipo de cambio: "No Aplica"
e) Equivalente en moneda nacional: "No Aplica"
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Reporte Analítico del Activo
Principales variaciones en el activo, en inversiones en valores y patrimonio, como sigue:

Del

1

Estado Anallt¡co del AcUYo
de Enero al
d€ mrzo de

35,763,01 3

Circulante

85,565,463
84,8't 5,375
't34,152
0
o

a Rec¡bir Efecüw o EquiElentes

por Pérd¡da o Oeter¡oro de Actiws Circulantes
Ac1¡\0s C¡rculantes
No C¡rculante
Financ¡eras a Largo Plazo
a Rec¡b¡r Efectivo o Equ¡valentes a Largo Plao
lnmuebles, lnfraestruclura y Construcciones en Proceso

0

lntangibles
Deter¡do y Arnort¡zac¡ón Acumulada de Bienes
Diferidos
ptr Pérd¡da o Deterioro de Act¡ws no Circulantes
Actiws no Circulantes

397,99¡1,6/t7

257,775.943
140,218,704
0
0
0

0
0

0
0
0

5,936

0

0

0

0
0
0

8,685,6¡t5
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

¡t4,'169,432

Muebles

protesta de dec¡r rerdad

61

339,506,552
199,073,047
r40,433,505

0
-35,483,787
0
0
0

que los Estados Financ¡eros y sus nolas, son razonablemenle correclos y son responsab¡lidad del em¡sor".
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27,077,367
26,112,479
348,952
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

6't

5,936

8,685,6/ts
0
0
0
44.169,432
0

-35,483,787
0
0
0

Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

Los Estados F¡nancieros deberán estar rubr¡cados en cada pátina de los m¡smos e ¡ncluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir

verdad declaramosque los Estados F¡nanc¡erosy sus notas, son razonablemente correctos y son responsab¡lidad delem¡sor.

/
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Página 35

REPSSEG

