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I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

a) NOTAS DE DESGLOSE  

 I)  NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Activo 

Fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará 

su tipo y monto. 

Descripción Importe 

Efectivo (Fondos)                $        17,500.00 

Bancos                $ 10´042,446.12 

                        T o t a l                 $ 10´059,946.12 

 

(Fondos Fijos respaldados con pagare) Importe 

María Ilda Estrada Hernández               $           3,000.00 

Luis Cerros Robles               $           4,000.00 

Ma. De Lourdes Borjon Cabral               $         10,000.00 

Juan José Bañuelos Flores               $              500.00 

T  o  t  a  l               $         17,500.00 

 

Descripción (Cuentas Bancarias) Importe 

0450743283  Gasto corriente                 $  2´495,574.51 

0102123630 DIF municipal                 $       80,836.63 

0103292517 Retención del 5% al millar                 $       73,827.57 

0103981843  Fondo IV 2016                 $       12,368.00 

0106733840  Proyectos regionales 2016                 $            291.68 

0106969801 Aportación a servicios de Valle Emprendedor                 $         7,253.50 

0106969291  Apoyo a la vivienda FONHAPO                 $  3´253,520.00 

0106968945  Apoyo a la vivienda FONHAPO PROVIVAH                 $  2´702,500.00 

0107903421  Apoyo a la vivienda FONHAPO 36 casas                 $     972,275.69 

0110219169 Fondo III 2017                 $     164,677.96 

0110263788 Proyecto de Brigadas Comunitarias 2016                 $         7,395.22 

0110507040 3X1 2017 Club San Antonio de Padua (Templo)                 $              33.38 

0110735175 FORTALECE B 2017                 $              55.62 

0110859087 SECAMPO 2017                 $            108.15 

0110784451 Desarrollo Cultural Mun. Gobierno                 $       34,541.82 

0110656763 3x1 2017 Club Boquilla del Refugio (Domo)                 $                4.61 

0111139614 Patronato FEREVA 2017                 $     237,181.78 

T  o  t  a  l                 $ 10´042,446.12 

 

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir. (Deposito realizado para 

movimientos realizados en suministros de combustibles a vehículos oficiales desde el ejercicio 2016). 

Descripción (Proveedor) Importe 

Servicio Rivas de Valparaíso,  S.A. de C.V.                $  50,000.00 

 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  

Bienes Muebles e Inmuebles. 

Descripción Importe 
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Bienes inmuebles, infraestructura y construcción     $ 270´631,907.44 

Bienes muebles     $   21´255,514.14 

T  o  t  a  l     $ 291´887,421.58 

R.-       No se realizaron depreciaciones ni bajas durante el ejercicio 2017. 

Activos intangibles y diferidos. 

Descripción Importe 

Activos intangibles          $ 253,912.12 

Activos diferidos          $ 562,000.00 

T  o  t  a  l          $ 815,912.12 

R.-       No se realizaron amortizaciones ni bajas durante el ejercicio 2017. 

 

Otros Activos 

Activos con características significativas que impactan financieramente. 

En el ejercicio no se determinaron estimaciones para cuentas incobrables, inventarios o deterioros. 

Descripción Importe Observaciones 

 

1126 Préstamos otorgados 

  

$        144,672.43 

Se tiene una reducción importante ya que se 
realizó una depuración de deudores 
correspondientes a clubs por obras realizadas 
en reunión de cabildo #12 del 11/12/17 y el 
saldo actual es por préstamos a personal los 
cuales no se tiene la documentación soporte 
para exigir su recuperación. 

 

Pasivo 

Circulante 

Cuenta Concepto Importe 

2111-1-1131 Remuneraciones por pagar al personal de carácter permanente   $                 .03 

2111-2-1221 Remuneraciones por pagar al personal de carácter transitorio   $      12,004.84    

2111-3-1321 Remuneraciones adicionales y especiales por pagar a c.p.   $      10,919.37 

2111-3-1322 Remuneraciones adicionales y especiales por pagar a c.p.   $      14,559.32 

2111-3-1323 Remuneraciones adicionales y especiales por pagar a c.p.   $        7,279.62 

2111-3-1331 Remuneraciones adicionales y especiales por pagar a c.p.   $      39,468.24 

2111-3-1341 Remuneraciones adicionales y especiales por pagar a c.p.   $      28,500.00 

2111-4-1412 Seguridad social y seguros por pagar a c.p.   $ 1´610,777.31 

2111-4-1432 Seguridad social y seguros por pagar a c.p.   $    600,260.17 

2111-5-1523 Laudos Laborales   $ 8´784,910.40 

2111-5-1531 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a c.p.   $      91,513.80 

2111-5-1594 Asignaciones adicionales al sueldo   $      25,040.00  

2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar   $    224,925.00 

 T  o  t  a  l $ 11´450,158.10 

  El adeudo al imss (Agosto 2016, noviembre y diciembre del 2017) no incluye actualizaciones, multas y 

recargos., Se menciona que se obtuvo un recurso extraordinario para pago de pasivos del imss aplicados en el 

mes de mayo y junio del presente año y se tiene un aumento considerado por la creación de devengos 

correspondientes a laudos laborales por juicios perdidos ante este municipio. 

 

Cuenta Concepto Importe 

2112-1 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar   $ 1´996,878.08 

 

Cuenta Concepto Importe 
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2112-2 Deudas por adquisición de bienes inmuebles, muebles e intangibles   $10´922,541.92 

Se menciona que se obtuvo una disminución del 24.12% en relación al ejercicio anterior 2016., En 

parte se debe a una depuración de proveedores realizada el 11 de diciembre del 2017 y recursos extraordinarios 

para pago de pasivos al imss ejercicios anteriores. 

 

Cuenta Concepto Importe 

2115-4244 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  $    350,000.00 

2115-4411 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  $ 1´920,418.90 

2115-4431 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  $      18,593.70 

2115-4451 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  $        4,450.00 

2115-4811 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  $      30,603.67 

 T  o  t  a  l  $ 2´324,066.27 

 

Se informan las cuentas de los pasivos diferidos y otros que impactan financieramente.  

Cuenta Concepto Importe 

2117-01 Retenciones  $      29,881.55 

2117-02 Contribuciones  $ 1´520,408.23 

2117-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación  $ 1´503,442.00 

 T  o  t  a  l  $ 3´053,731.78 

 

Cuenta Concepto Importe 

2121-0-001 Godezac  $ 8´000.000.00 

 T  o  t  a  l  $ 8´000,000.00 

 

Cuenta Concepto Importe 

2199-02 Otros pasivos  $ 3´037,668.47 

 

Cuenta Concepto Importe 

2233-9111 Prestamos de la deuda pública interna a pagar a largo plazo  $              0.00 

Se tiene un saldo en ceros en préstamos a largo plazo ya que el adeudo que se tenía bon BANOBRAS se liquidó 

en este ejercicio 2017. 

 

T o t a l    P a s i v o  $40´785,044.62 

 

 II)  NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingresos de Gestión 

Descripción Importe 

Impuestos  $   12´734,542.77 

Contribuciones de mejoras  $          60,933.00 

Derechos  $     5´520,604.69 

Productos  $        903,574.49 

Aprovechamientos  $     3´136,551.36 

Ingresos por venta de bienes y servicios  $         119,005.50 

Participaciones y Aportaciones  $  176´407,063.40 

Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas  $      3´654,087.00 
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Otros ingresos 

Descripción Importe Observación 

Ingresos Financieros $     980,761.39 Rendimientos generados en cuentas federales utilizados en 
nuevos proyectos de obra. 

 Teniendo un incremento significativo del 257.87% en relación al ejercicio 2016. 

 

Gastos y otras pérdidas. 

Descripción Importe Observación 

 

 

 

Servicios personales 

 

 

 

$ 83´759,897.85 

Deficiente administración de los recursos dentro de la 
institución ya que por existencia de mucho personal se 
incrementan los sueldos junto con las prestaciones 
otorgadas a cada uno de ellos y convenios establecidos 
con el sutsemop,  mencionando que se cuenta con 
laudos laborales que dan un fuerte impacto en el gasto 
de este rubro. 

1er. Quincena enero 2017 con 467 trabajadores. 

2da. Quincena diciembre 2017 con 486 trabajadores. 

 

Materiales y suministros 

 

$ 26´609,036.87 

Impactan los materiales de mantenimiento por parte del 
área de obra pública, proyectos realizados por programa 
del fondo III y gastos realizados dentro del rubro de 
apoyos los cuales son clasificados directamente al gasto 
por ser en especie. 

 

Servicios generales 

 

$ 22´846,383.78 

Dentro de este rubro los gastos más elevados consisten 
en alumbrado público, eventos realizados por esta 
presidencia, obras realizadas por el área de obras 
públicas y mantenimiento en caminos. 

 

 III)  NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  

   El patrimonio del municipio se incrementó en $29´461,163.15 reflejado un saldo al cierre del ejercicio de $ 

262´192,597.42 

Resultado obtenido del estado de actividades. 

En el cual se menciona que dicho incremento es generado por obras realizadas en bienes de dominio 

público. 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

Efectivo y equivalentes  

  2017 2016 

Efectivo en Bancos –Tesorería  $ 10´042,446.12 $ 10´916,946.02 

Efectivo en Bancos- Dependencias  0  0 

Inversiones temporales (hasta 3 meses)   0 0 

Fondos con afectación específica  0  0 

Depósitos de fondos de terceros y otros  0  0 

Total de Efectivo y Equivalentes  $ 10´042,446.12 $ 10´916,946.02 

  

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto. 

Descripción Importe 

Bienes Muebles $    1´077,269.33 
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Bienes inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso $  37´719,859.03 

Otras aplicaciones de inversión  $         10,000.00 

 

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de 

Ahorro/Desahorro. 

  2017 2016 

Ahorro/Desahorro antes de rubros  

Extraordinarios  

$ 29´461,163.15 $74´022,144.93 

Movimientos de partidas (o rubros) que no 
afectan al efectivo.  

0  0  

Depreciación  0 0 

Amortización  0 0  

Incrementos en las provisiones  0  0  

Incremento en inversiones producido por 
revaluación  

0  0  

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, 
planta y equipo  

0  0  

Incremento en cuentas por cobrar  $   144,672.43   $ 1´550,426.80   

Partidas extraordinarias  0  0  

Se tiene una reducción en cuentas por cobrar en relación al ejercicio anterior ya que se realizó una 

depuración de deudores autorizada por el H. Ayuntamiento en clubes ya que no se tenía la comprobación 

para exigir el cobro correspondiente.  

 

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS 

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. 

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables. 

C o n c e p t o  I m p o r t e T o t a l  

Ingresos presupuestarios  $ 203´210,693.90 $ 203´210,693.90 

(+) ingresos contables no presupuestarios   $        980,761.39 $ 204´191,455.29 

Otros ingresos contables no presupuestales $        980,761.39   

(-) ingresos presupuestales no contables  $                   0.00 $ 204´191,455.29 

(=) Ingresos contables   $ 204´191,455.29 

 

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. 

C o n c e p t o Parcial I m p o r t e T o t a l  

Egresos presupuestarios  $ 214´921,729.44 $ 214´921,729.44 

(-) Egresos presupuestarios no contables  $     3´734,210.51 $ 211´187,518.93 

Mobiliario y equipo $   1´263,168.36   

Bienes inmuebles $      350,000.00   

Obra pública en bienes propios $     751,718.76   

Deuda pública a largo plazo $  1´369,323.39   

(+) Gastos contables no presupuestales  $                    0.00  
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(=) Total de gasto contable   $ 211´187,518.93 

 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)  

Presupuestarias:  

   Cuentas de ingresos  

R1.- Una ampliación presupuestal en el ingreso por $ 2´500,000.00 con fecha del 03/01/2017. 

R2.- Una ampliación presupuestal en el ingreso por $ 5´000,000.00 con fecha del 01/03/2017. 

R3.- Una ampliación presupuestal en el ingreso por $31´576,999.00 con fecha del 01/06/2017. 

R4.- Una ampliación presupuestal en el ingreso por $10´329,087.00 con fecha del 01/09/2017. 

R5.- Una ampliación presupuestal en el ingreso por $12´660,709.88 con fecha del 01/10/2017. 

R6.- Una ampliación presupuestal en el ingreso por $ 31.96 con fecha del 01/11/2017. 

R7.- Una ampliación presupuestal en el ingreso por $12´318,335.32 con fecha del 01/12/2017. 

R8.- Una reducción presupuestal en el ingreso por $ -7´529,583.63 con fecha del 31/12/2017. 

   Cuentas de egresos  

R3.- Una ampliación presupuestal en el egreso por $28´076,999.00 con fecha del 01/06/2017 teniendo una 

diferencia con el ingreso por un importe de $3´500,000.00 mencionando que esta diferencia son recursos 

obtenidos como apoyos extraordinarios para pagos de pasivos (IMSS) por lo cual no se afectaron cuentas 

presupuestales del gasto solo directamente cuentas genéricas del pasivo. 

R7.- Una ampliación presupuestal en el egreso por $13´987,430.12 con fecha del 01/12/2017 teniendo una 

diferencia con el ingreso por un importe de $ 1´669,094.80 mencionando que estos importes se encontraban 

dentro de las cuentas bancarias (Contingencias económicas, fise 2014, recursos extraordinarios, infraestructura 

deportiva e hídrica, fondo III 2015 y 2016 y 2017, servicios valle emprendedor y reintegro fondo III 2012) y que 

son recursos generados en ejercicios anteriores por concepto de rendimientos financieros y reintegro a fondo 

III 2012 y los cuales son ejecutados en el ejercicio 2017.  

  

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

La revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las 

decisiones del período  

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. 

No se tiene comentarios significativos.  

Autorización e Historia 

a) Fecha de creación del ente.  

01/01/1985 

b) Principales cambios en su estructura.  

Por cambios de administración con un periodo de 3 años cada uno. 

1. Organización y Objeto Social  

Se informará sobre:  

a) Objeto social.  

Contar con infraestructura y seguridad publica dentro de este municipio. 

b) Principal actividad. 

Servicios a la comunidad 

c) Ejercicio fiscal 

2017 
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d) Régimen jurídico. 

Municipio libre 

e) Contribuciones obligadas a pagar o retener. 

Retenciones de ISR sobre sueldos y salarios, asimilados a salarios y honorarios. 

f) Estructura organizacional básica. 

 

H. Ayuntamiento 

Presidente municipal 

Comunicación social 

Secretaria particular 

Gestión social 

                                Secretaria de gobierno 

                                Tesorería 

                                Contraloría 

                                Desarrollo Económico y social 

                                Obras públicas 

                                Desarrollo rural integral sustentable 

                                Seguridad publica 

                                Protección civil 

                                Instituto de la mujer 

                                Cronista municipal  

                                Unidad de transparencia 

                                Unidad de planeación 

 

Bases de Preparación de los Estados Financieros 

Los estados financieros son preparados en base a la normatividad emitida por el CONAC con las 

disposiciones legales aplicables, con el fin de reconocer, valuar y revelar los diferentes rubros de información 

financiera; mencionando que no se realizaron mediciones de estos. 

 

Políticas de Contabilidad Significativas  

Durante el ejercicio 2017 no se realizaron actualizaciones correspondientes a los activos, pasivos y 

patrimonio. 

  Se menciona que dentro de este ejercicio 2017se realizó la contabilización de laudos laborales en 

devengo siendo un gasto significativo para la cuenta de servicios personales. Y se manifiesta que se obtuvo un 

apoyo extraordinario para pago de pasivos al IMSS de ejercicios anteriores afectando solamente cuentas 

genéricas del devengo no mirándose reflejado en cuentas presupuestales del ejercicio. En el mes de diciembre 

se realizaron depuraciones por el H. Ayuntamiento municipal de activos relacionados a cuentas por cobrar a 

clubes y de pasivos relacionados a los proveedores. 

 

Reporte Analítico del Activo  

No se tienen movimientos en los activos del municipio salvo las adquisiciones realizadas dentro del 

ejercicio 2017 y en base al inventario existente no se han realizado movimientos que afecten a este. 

Se realizó depuración de cuentas por cobrar a clubes ya que no se contaba con documentación soporte 

para exigir el cobro de estos. 
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Reporte de la Recaudación  

 Ingresos locales $ 22´475,211.81 representan un 11% 

Ingresos federales $ 180´735,482.09 representa un 88.52% 

Otros ingresos $ 980,761.39 representa un .48%  

  Observándose que con los ingresos locales se puedo cubrir solo un 26.83% del gasto total de los 

servicios personales teniendo una deficiencia de ingresos para su propio sostenimiento operativo. 

 

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda  

  Se tiene una deuda al cierre del ejercicio por un importe de $ 40´785,044.62 (Cuarenta millones 

setecientos ochenta y cinco mil cuarenta y cuatro pesos 62/100 m.n.) siendo la cuenta de servicios personales 

una de las de mayor impacto con un 28.07% (Laudos laborales); argumentando que con los ingresos locales 

recaudados durante un ejercicio se liquidaría solo un 55.10% de la deuda; o tomando la decisión de pagar 

dichos pasivos con programa federal fondo IV. 

 Proceso de Mejora  

  Se procederá a realizar un mejor manejo de presupuestario para la toma de decisiones en tiempo y 

forma en el ejercicio 2018. 

  Se analizara la forma de crear provisiones para pagos de prestaciones personales al cierre del ejercicio 

para evitar endeudamiento externo. 

  Se presentara propuesta de depuración de algunos activos y pasivos para presentación real de los 

estados financieros ya que en este ejercicio 2017 se realizó un avance de depuraciones. 

 

Eventos Posteriores al Cierre 

  Se menciona que en la actualización de bienes inmuebles del ejercicio 2015 se realizó la adquisición 

de un terreno con valor total de 1´500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.), por lo cual se aclara 

que fue incorporado al patrimonio íntegramente, habiendo sido solamente $1´000,000.00 (Un millón de pesos 

00/100 m.n.) que es lo que se pagó a la fecha de la adquisición; ya que en el ejercicio 2016 se realizó el pago 

faltante por un importe de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 m.n.) aumentando el valor del bien 

inmueble por dicho importe, por lo tanto en el ejercicio 2018 se realizara la desincorporación correspondiente 

por el importe de la adquisición del ejercicio 2016. 

  Se da una breve explicación de bienes muebles e inmuebles ya que existen algunos movimientos a 

realizar durante el ejercicio 2018., siendo estos saldos iniciales en el ejercicio 2015 los cuales no fueron 

cancelados al momento de la actualización de inventarios en bienes inmuebles y en los bienes muebles es 

realizar la reclasificación correcta entre mismas cuentas de adquisición. 

 

Partes Relacionadas  

Se manifiesta que no existen partes que ejerzan influencia significativa para la toma de decisiones 

financieras y operativas. 

 

 “Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 

correctos y son responsabilidad del emisor. 

 

 

 

TESORERA MUNICIPAL 

 

______________________________________ 

MARIA ILDA ESTRADA HERNÁNDEZ 


