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Activo
• Efectivo y Equivalentes

Bancos/Tesorería

Inversiones Temporales

Fondos con Afectación Específica

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

1126-01

1126-02

1126-04

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

• Inversiones Financieras

10,000.00                                

500.00                                     

111,115.87                                111,115.87                               

Prestamos a empleados

Concepto

1125-01-005 Fondo fijo (Registro Civil) -                                             3,000.00                                  

1125-01-003 Fondo fijo (Area Egresos)

1125-01-004 Fondo fijo (Area Oficialia)

1126 Prestamos otorgados a corto plazo

144,585.99$                              

4,790.69                                                  4%

1129 Subsidio para el Empleo

Suma

10,000.00                                  

500.00                                       

4,000.00                                  

Concepto

1125-01-001 Fondo fijo (Tesorera Municipal)

4,000.00                                    

430,079.31                              

227,399.34                              

0102123630 Dif Municipal 

0106969801 Aportacion a servicios de Valle emprendedor 

0106969291 Apoyo a la vivienda 34 cuartos dormitorio 

Concepto 2020 2019

Efectivo (Fondos) 17,500.00                                  20,500.00                                

Bancos 10,825,436.42                           7,339,253.59                            

Suma 10,842,936.42$                         7,359,753.59$                          

Importe

9,986,566.56                           

Banco

0450743283 Gasto Corriente 

147,255.89$                             

EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2020 %

R.- No se cuenta con inversiones temporales al cierre del ejercicio 2020.

EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019

Suma 10,825,436.42$                       

0106968945 Apoyo a la vivienda 57 cuartos dormitorio 

0107903421 Apoyo a la vivienda 9 cuartos dormitorio 

0113281701 Aportacion para la construccion de vivienda

3,879.32                                 

111,679.17                              

41,320.00                                

24,512.72                                

1125-01-002 Fondo fijo (Area Ingresos)

Prestamos a funcionarios

Gastos a comprobar
Suma 111,115.87                                               100%

R. Se realiza control de entradas y salidas del almacen en productos de consumo.

R. No se realizaron inversiones financieras dentro del ejercicio 2020.

6,600.00                                                  

90%

6%

99,725.18                                                

3,000.00                                    

15,970.12                                  

3,000.00                                  

15,640.02                                

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. 

ESTADO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020.

NOTAS DE DESGLOSE

Notas al estado de situacion financiera.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Municipio de Valparaiso, Zac., en instituciones bancarias, su importe se integra por:

R. Solo utiliza la cuenta de subsidio para el empleo compensado al momento de realizar el pago de ISR sobre sueldos y salarios.

R. No se cuenta con Fondos de Afectacion Especifica

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:
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Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Activo Diferido

Pasivo

• Pasivo Circulante

Se destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Amortizacion acumulada 1,260.00 0.00

289,112.12$                             

Subtotal Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 6,003,711.68 5,414,377.25

429,873.16

Vehiculo y Equipo de Transporte 13,137,347.06 11,285,847.06

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 19,041.00 5,121.00

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,764,166.41

27,591,613.78$                         25,034,030.41$                        

Software 291,797.81 289,112.12

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 439,873.16

Depreciacion acumulada de bienes inmuebles 693,397.00 693,397.00

Subtotal Depreciacion 21,710,078.38$                         20,280,602.41$                        

Suma 6,173,333.21$                           

Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos 0.00

5,042,540.12$                          

0.00 1,430,040.00

Mobiliario y Equipo de Administracion 

693,400.00

 EJERCICIO 2019

130,720,578.05

 EJERCICIO 2020

130,755,672.05

Viviendas 5,135,481.00 5,135,481.00

Terrenos 

Concepto  EJERCICIO 2020

Concepto

6,227,403.47 6,219,733.45

Documentos comerciales por pagar a corto plazo 5,000,000.00

260,414,072.51$                                    

19,587,205.41Depreciacion acumulada de bienes muebles

1,566,291.44

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 

Suma Pasivo Circulante 39,356,661.73$                        

Servicios personales por pagar a corto plazo 

4,049,324.12

0.00

Concepto

Contrucciones en proceso en bienes propios

39,356,661.73 43,374,374.64

11,814,771.06

2,175,633.58

100,017,204.66

Subtotal Activos Intangibles 291,797.81$                              

21,015,421.38

Otros bienes inmuebles 

Suma de Pasivo 39,356,661.73$                                 43,374,374.64$                         

Concepto Importe

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales,

cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a

continuación se presenta la integración del pasivo:

1,679,007.49

Equipo de Defensa y Seguridad 71.00 71.00

EJERCICIO 2020

Contratistas por obras publicas por pagar (Obra publica)

EJERCICIO 2019

0.00

EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019

Pasivo Circulante

Concepto

14,750,641.53

Proveedores por pagar a corto plazo

Edificios  no habitacionales 22,417,368.80

Subtotal Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 159,001,921.85$                     

22,417,368.80

Contrucciones en Proceso en bienes de dominio publico 0.00

693,400.00

 EJERCICIO 2019

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 

Otros pasivos circulantes 

Se integra de la siguiente manera:

Se integran de la siguiente manera:

Se integran de la siguiente manera:

ELABORÓ:
2 / 6

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha    26/11/2021    

Hora de impresión     11:58 a. m.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Contratistas por obras publicas por pagar

Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

Documentos comerciales por Pagar a Corto Plazo

Otros pasivos circulantes

• Pasivo No Circulante

Gastos y Otras Pérdidas:

Inversion Pùblica

Suma de gastos y otras perdidas

No se cuenta con deuda a contratistas por obras publicas.

39,579,269.81                   Inversion en obra publica

44,168,755.75                   

20,858,674.92                   

                   16,647,379.42 

602,701.00                       

1,867,708.17                    

71,825,284.13

Concepto

23,354,006.02$                        

5,016,641.49

Subtotal Ingresos de gestion

213,536,533.83$                      Suma

Servicios Personales

Materiales y suministros

Observacion

Se cuenta con una amplia plantilla de personal por lo cual se tiene un 

alto gasto en este rubro.                                                             1er. 

Quincena enero 2020 con 462 trabajadores                           2da. 

quincena diciembre 2020 con 456 trabajadores

Dentro de este concepto se manejan los gastos de mantenimiento 

realizados por parte de obras y servicios publicos y proyectos del 

programa de fondo III.

204,948,627.58                 

En este rubro los gastos que impactan mas consisten en alumbrado 

publico, impuestos y proyectos de caminos.

Dentro de este rubro se tienen aportaciones realizadas por este 

municipio para obras y acciones realizadas.

Interes de financiamiento godezac.

Depreciaciones

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda publica.

Otros gastos

Importe

                   81,224,138.51 

Concepto

577,381.30

Ingresos por venta de bienes y servicios 0.00

100,355,039.00

Convenios 

Aportaciones 

18,002,204.68

Importe

Subtotal Aportaciones 190,182,527.81$                      

Impuestos 17,756,129.37

Contribuciones de mejoras

     El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal) y laudos laborales, mismas que se pagaran en el ejercicio 

2021, mencionando que dichos adeudos no cuentan con los recargos y actualizaciones correspondientes.

     Representa el adeudo con proveedores derivados de operaciones del Municipio de Valparaiso, con vencimiento menor a un año.

     El importe de esta cuenta esta constituido por gastos realizados en apoyo a la ciudadania mismos que se pagaran en el ejercicio 2021.

     El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, arrendamientos, aportacion de personal en cuotas al IMSS, 

entre otros impuestos mismos que seran liquidados en el ejercicio 2021.

     El importe de esta cuenta esta constituido por el adelanto de participaciones para gastos realizados en cierre de ejercicio 2020, con vencimiento para el ejercicio 2021 

en el cual se pretende liquidar una parte con recursos federales del Fondo IV 2021.

     El importe de esta cuenta esta constituido por aportaciones de beneficiarios para algun programa o proyecto entendiendose que solo se utiliza como puente.

Ingresos de Gestión

0.00

Derechos 

Productos de tipo corriente 3,853.86

Aprovechamientos de tipo corriente 

Participaciones 

Notas al estado de actividades

No se cuentan con pasivos no circulantes.
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Dentro del rubro de servicios personales se mencionan las cuentas del gasto con mayor ejecucion realizada.

En el cual se menciona que dicho incremento es generado por obras realizadas en bienes de dominio publico y realizacion de ajuste de obras capitalizables en ejercicios 

anteriores (2015 y 2019) dando una disminucion en patrimonio municipal del 2020 .

EJERCICIO 2019EJERCICIO 2020Concepto

Efectivo en bancos - tesoreria 10,825,436.42

                           20,280,602.41                                    21,716,600.99 Depreciación

                                               -                                                         -   Movimientos de partidas (o rubros) que no 
                           29,461,163.15                                      8,587,906.25 Ahorro/Desahorro   antes   de   rubros 

Inversiones temporales (3 meses)

(-) Ingresos presupuestarios no contables

Ingresos contables

Total

(+) Ingresos contables no presupuestales

                      213,536,534 

0.00

Incremento en inversiones producido por 

revaluación
                                                      -                                                  -   

                                                      -                                                  -   

                                        111,115.87                                 111,115.87 

Incrementos en las provisiones

                                               -                                               1,260.00 Amortización

0.00Fondos con afectacion especifica

                                               -                                                         -   Partidas extraordinarias

Remuneraciones al personal de carácter permanente 

Egresos Presupuestarios                                         -                               - 

Incremento en cuentas por cobrar

EJERCICIO 2019

0.000.00Depositos de fondos de terceros y otros

Ingresos Presupuestarios 

C o n c e p t o

Co n c e p t o Parcial Importe

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Importe Total

            213,536,534 

Conciliacion entre los ingresos presupuestarios y contables.

Concepto

Remuneraciones al personal de carácter Transitorio 26,413,469.36

%

49%

51%

100%

                                               -                                                         -   

0.00

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, 

planta y equipo

7,339,253.59$                           

0.000.00

El patrimonio municipal se incremento en $ 8`587,257.71 reflejando un saldo al cierre del ejercicio de $136`780,832.63

Efectivo y equivalentes

Efectivo en bancos - dependencias

10,825,436.42$                                 Total de Efectivos 

EJERCICIO 2020

7,339,253.59

Importe

Materiales y suministros                           1,102,093 

                               10,000 

             216,615,342 

(-) Egresos presupuestarios no contables                                         -               54,215,786 

                                        - 

                                        - 

                      213,536,534             213,536,534 

                              - 

                              - 

Total

25,327,159.82

51,740,629.18

0.00

Mobiliario y equipo de administracion

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

                             259,734 

                          1,404,986 

                                 2,686 

                                        - 

                          9,000,000 

                                        - 

                                        - 

Bienes Inmuebles                                35,094 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo                              251,923 

Equipo e instrumental medico y de laboratorio

Vehiculos y equipo de transporte                           2,570,000 

Obra publica en bienes de dominio publico                         39,579,270 

             203,846,534 

              41,446,978 (+) Gasto Contable No Presupuestales

Total de Gasto Contable

Notas al estado de variacion en la hacienda publica

Notas al estado de flujos de efectivo

Conciliacion entre los ingresos presupuestarios y contables, asi como entre los egresos presupuestales y los gastos contables.

Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia 

y armortizaciones

                          1,867,708 

Otros Gastos Contables No Presupuestales                         39,579,270 

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Otros Egresos Presupuestales No Contables

Activos intangibles

Obra publica en bienes propios

Amortizacion de la deuda publica
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R1.- Una ampliación presupuestal en el ingreso por $ 12`893,325.33 con fecha del 02 de enero del 2020.

R2.- Una ampliación presupuestal en el ingreso por $ 917,781.10 con fecha del 01 de mayo del 2020.

R3.- Una ampliación presupuestal en el ingreso por $5`365,175.54 con fecha del 01 de junio del 2020.

R4.- Una ampliación presupuestal en el ingreso por $ 6`709,121.58 con fecha del 01 de agosto del 2020.

R5.- Una ampliación presupuestal en el ingreso por $ 424,961.68 con fecha del 01 de septiembre del 2020.

R6.- Una ampliación presupuestal en el ingreso por $ 7`748,211.45 con fecha del 01 de octubre del 2020.

R7.- Una ampliación presupuestal en el ingreso por $ 532,587.830 con fecha del 02 de noviembre del 2020.

R8.- Una ampliación presupuestal en el ingreso por $ 7`982,965.86 con fecha del 01 de diciembre del 2020.

R8.- Una reducción presupuestal en el ingreso por $ - 10´790,256.63 con fecha del 31 de diciembre del 2020.

Teniendo una similitud entre las modificaciones presupuestales del ingreso.

 Introducción

Panorama Económico y Financiero

a)   Fecha de creación del ente.

b)   Principales cambios en su estructura.

a)   

b)   

c)    

d)   

e)   

f)    

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.

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

Autorización e Historia

El primero de enero de 1985.

No se cuentan con comentarios significativos.

Cuentras presupuestales de egresos

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Cuentras presupuestales de ingresos

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

Organización y Objeto Social

Objeto social.

Mejorar las mejores condiciones de vida de todas las familias y el entorno en que se desarrollan.

Servicio a la comunidad.

Gobierno sostenible.

Desarrollo humano y vulnerabilidad.

Salud y desarrollo fisico integral.

Servicios públicos e infraestructura.

Ejercicio fiscal 2020.

Municipio libre.

Principal actividad.

Ejercicio fiscal.

Régimen jurídico.

Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
Impuesto sobre nominas, Retenciones de ISR sobre sueldos y salarios, asimilados a salarios y honorarios.

Estructura organizacional básica.

Notas de memoria (Cuentas de Orden)

Notas de gestion administrativa
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H. Ayuntamiento

Presidente Municipal

Secretaria de Gobierno

Tesoreria

Oficialia de Registro Civil

Direccion de Obras Publicas

Direccion de Desarrollo Economico y Social

Direccion de Seguridad Publica

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Políticas de Contabilidad Significativas

Direccion de Planeacion y Proyectos Estrategicos

Direccion de Educacion y Cultura

Oficialia Mayor

Contraloria Municipal

Sistema Municipal DIF

Direccion de Asuntos Juridicos

Juzgado Comunitario

Instituto de la Mujer de Valparaiso

Direccion de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Vida Silvestre

Reporte Analítico del Activo

   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 informacion financiera; mencionando que no se realizaron mediciones de estos.

   Observandose un incremento de $ 9`579,468.89 en relacion al ejercicio 2019  y cubriendo un porcentaje con recursos propios en servicios personales del ejercicio 2020 con un 

31.42%.

   Se realizo la depuracion de bienes muebles (Bienes no encontrados, obsoletos o inservibles) atraves de la aprobacion de cabildo.

Se cuenta con una deuda al cierre del ejercicio 2020 por un importe de $ 39`356,661.73 (Treinta y nueve millones trescients cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y un 

pesos73/100 m.n.) siendo el capitulo del gasto de servicios personales y proveedores por pagar las mas elevadas con un porcentaje del 37.47% en servicios personales siendo 

lo maximo en cuotas al IMSS y RCV y proveedores con un 30.01%, Se menciona que con los ingresos locales recaudados durante el ejercicio se liquidaria solo un 59.33% del 

pasivo total. por lo cual se puede tomar la desicion de pagar pasivos con recursos federales del fondo IV.

   Se realizaron las depreciaciones a bienes muebles del municipio correspondientes al ejercicio 2020 y ejercicios anteriores .

   Se realizaron pagos de pasivos (Mismo ejercicio) con recursos del programa federal Fondo IV 2020, Cancelando los pasivos y agregando el gasto solo con el cambio de fuente 

de financiamiento 512 (Fondo IV).

Reporte de la Recaudación

   Se realizo el ajuste de obras capitalizables en bienes de dominio publico del ejercicio 2015, 2019 y 2020.

   Se realizo la depreciacion de bienes mubles correspondiente al ejercicio y ejercicios anteriores.

   Ingresos locales $ 23`354,006.02 que representa un 10.93% de los ingresos totales.

   Ingresos federales $ 190`182,527.81 que representa un 89.06%  de los ingresos totales.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se analizaran cada uno de los pasivos registrados y se cotejara con los proveedores para asi tomar desiciones en una posible depuracion.

Se pretende realizar manuales de control interno para varias areas de tesoreria municipal. 

Partes Relacionadas
Se manifiesta que no existen partes que ejerzan influencia significativa para la toma de desiciones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Proceso de Mejora
Se tomaran las medidas necesarias para tener un mayor control presupuestal para asi tomar desiciones acertadas durante el ejercicio.

Tesoreria Municipal de Valparaiso, Zac.

Lucila Valenzuela Mercado

Eventos posteriores al cierre
   No se cuentan con eventos posteriores al cierre del ejercicio.

Se realizaran nuevas mejoras en el manual de contabilidad gubernamental del municipio de Valparaiso, Zac. Para cumplir con la norma emitida por el CONAC (Consejo Nacional 

de Armonizacion Contable) y el cual se encuentra en pagina de transparecia del municipio con direccion web:  

https://www.transparencia.presidenciavalparaiso.gob.mx/index.php/tesoreria/manual-de-contabilidad
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