
     

        FONDO NUEVO SONORA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 

31 DE MARZO DEL 2014 

 

NOTA1:  ANTECEDENTES Y ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

Constitución y Objeto de la Entidad 

 

El Fondo Nuevo Sonora (la Entidad), se crea mediante decreto del 15 de Febrero del 2010, como 

un organismo Publico descentralizado del Gobierno del  Estado de Sonora, con personalidad 

Jurídica y patrimonio propio. 

El objeto de la Entidad es otorgar financiamientos accesibles y preferencial a las empresas que en 

las condiciones del crédito tradicional no pueden acceder a recursos suficientes para su desarrollo  

y consolidación, para fomentar las condiciones de desarrollo económico sustentable  del  Estado 

de Sonora, mediante la implementación de un sistema integral de financiamiento oportuno, 

accesible, transparente, de bajo costo, diferenciado por sectores y regiones productivos del 

Estado. 

Para el cumplimiento  del objeto del  Fondo, la Entidad cuenta con un Consejo Directivo. 

 

NOTA 2: Principales Políticas Contables:  

Las políticas contables con las que opera el FNS, se basan en los postulados básicos  de 

Contabilidad Gubernamental, Clasificador por objeto del Gasto del Estado de Sonora, 

Clasificador del Rubro de ingresos emitido por la Conac,  Plan de Cuentas emitido por la 

Conac, Clasificador por tipo de Gastos,  los cuales establecen que la contabilidad de la 

entidad deberá llevarse a cabo sobre el método de base acumulativa o devengando, los 

cual significa que la contabilización de las erogaciones que realice el FNS se efectuara en la 

fecha en las que estas erogaciones se realicen y los ingresos serán contabilizados cuando 

estos sean recibidos. 

Actualmente el Fondo Nuevo Sonora, se encuentra en la implementación del Sistema 

Contable,  el cual le permita realizar sus registros contables en apego a las disposiciones 

emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de que la 
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contabilidad se realice y se registre en tiempo real y se emitan los estados financieros que 

señala el Consejo Nacional de Contabilidad Gubernamental (CONAC), realizando una serie 

de clasificaciones como son: la Administrativa, Funcional, Programa/Proyecto/ Actividad, 

Función - Subsunción, Área Geográfica, Fuente de Financiamiento,  

A partir del mes de Enero del presente ejercicio, las operaciones fueron registradas 

tomando en cuenta sus momentos contables 

 

Cuentas por cobrar por Financiamientos 

Las cuentas por cobrar por financiamientos otorgados se registran cuando estos se 

entregan  a los acreditados una vez formalizado todo el proceso de otorgamiento, que 

inician con la integración de la documentación requerida por la Entidad y culmina con la 

formalización  contrato correspondientes. 

Reconocimiento de los efectos de la inflación: 

Los bienes se registraran en términos generales a su costo de adquisición, sin reconocer el 

efecto inflacionario en cada uno de los rubros del balance y su estado de ingresos y 

egresos. 

Bienes de Activo Fijo: 

Se registran al costo de adquisición; en el caso de los bienes donados, se considera el valor 

asignado por la institución donante así como su depreciación según las reglas de 

valoración vigente. 

Pasivos: 

Se registran fondos de administraciones tando de programas federales y estatales, así 

como prestamos entre fondos.  

Patrimonio: 

Integrado por aportaciones de Fondos en extinción, así como patrimonio generado por la 

naturaleza del fondo. 

 

 

 



 

 


