
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO 2016 

 

A. NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Julio es de $23,858,811.11 de los cuales únicamente 

$56.02 se encuentran en Caja y el resto en cuentas bancarias conciliadas al 100% al 31 de Julio. El 

recurso corresponde a ingresos de recursos propios, federales, estatales y de beneficiarios y 

representa compromisos con proveedores, así como obras y acciones presupuestada y aun no 

ejercidas.  

 

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO  O EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Julio esta por esta compuesta por Cuentas por cobrar a 

corto plazo, Deudores diversos por cobrar a corto plazo, anticipo a proveedores deudores por 

cobrar a largo plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalente y el monto es por 

$487,486.00; es importante señalar que está compuesto en su mayoría por documentos 

registrados en los ejercicios 2005  a 2008. 

 

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS) 

El saldo de esta cuenta es de $11,458.52 y corresponde a Desayunos Calientes, Fríos y 

Complemento Alimenticio que vende el Sistema DIF Municipal. 

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

El monto total es  de $154,082,129.72, durante el mes de Junio se actualizo el valor de los terrenos 

conforme a la información emitida en el oficio MZA-SPM-025-2016 de fecha 22 de Febrero emitido 

por la Síndico Municipal en la cual se nos indica el valor comercial de cada bien inmueble 

conforme al avaluó realizado.  

 

 

PASIVO 

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de $1,112,324.58 que corresponde a 

Servicios personales por pagar a corto plazo, proveedores por pagar, retenciones y contribuciones 

a corto plazo y otras cuentas por pagar a corto plazo.  

Existen cuentas por pagar a largo plazo por un importe de $ 3,346,105.64 que corresponde a 

Proveedores por pagar a largo plazo, Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo y 



Otros Documentos por pagar a largo plazo. Es importante señalar que estos importes en su 

mayoría corresponden a registros realizados en el periodo 2005-2008. 

 

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / 

PATRIMONIO 

Existe una variación de la hacienda pública/ patrimonio neto del ejercicio por un monto de  

$16,880,297.61 aumentando el resultado del ejercicio. 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

Impuestos $     27,362.00 

Derechos $    334,123.16 

Productos tipo corriente $     21,976.00 

Aprovechamientos de tipo corriente $1,186,395.74 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $      11,744.24 

Participaciones $2,415,441.52 

Aportaciones $3,024,026.33 

 

Se obtuvo un desahorro en el mes por $1,067,794.69 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo 

en la cuenta de Efectivo y Equivalentes es como sigue: 

 Julio 2016 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$10,593,417.44 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$20,018,459.18 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

-$ 9,425,041.74  



Equivalentes 

 

V) NOTAS PRESUPUESTALES 

En el mes de Diciembre 2015 fue aprobado por el H. Ayuntamiento de Zacualtipán de 

Ángeles, Hgo., el Presupuesto de Egresos 2016 el cual fue elaborado con los Techos 

Financieros del Ejercicio 2015, este fue registrada en el Sistema Contable de Tesorería 

SAACG. NET. En el mes de Julio se presentó la 2ª Adecuación al Presupuesto de 

Egresos 2016. 

Quedando como sigue. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
2ª ADECUACIÓN 
PRESUPUESTO 

2016 

RECURSOS PROPIOS $   9,383,538.66 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 
(FGP) $ 16,269,461.00 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) $ 9,980,574.00 

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 
(ISAN) $      129,399.00 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS (IEPS TABACOS) $      265,523.00 

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE 
GASOLINAS Y DIÉSEL (IEPS GASOLINAS) $      1,069,168.00 

COMPENSACIÓN ISAN (CISAN)       $       36,480.00 

FONDO DE FISCALIZACIÓN (FOFIS) $      384,775.00 

FONDO DE COMPENSACIÓN (FOCOM) $                  0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FAISM) $ 15,187,444.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
(FORTAMUN - DF) $ 17,826,927.00 

PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS 
(PROYECTO INSTANCIA DE LA MUJER) $200,00.00 

IMPUESO SOBRE LA RENTA $1,405,721.00 

 TOTALES   $  72,139,010.67 
 

B. NOTAS DE MEMORIA 

No aplica 



 

 

 

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INTRODUCCIÓN 

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los 

Estados Financieros que se presentan, es proporcionar información acerca de la situación 

financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo en el ejercicio de la Ley de 

Ingresos y del Presupuesto de Egresos. 

Los estados financieros del municipio, proveen de información financiera a los principales 

usuarios de la misma, al Congreso y existiendo en portal para los ciudadanos.  

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos 

económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y 

que han sido determinantes en la elaboración de los estados financieros para la mayor 

comprensión de los mismos y sus particulares.  

AUTORIZACIÓN E HISTORIA 

El municipio de Zacualtipán deriva su nombre de la raíz “tzacualli” que etimológicamente 

significa, "lugar de escondites" o "lugar de montículos o pirámides" otras traducciones que 

aseguran que su significado es "donde se hacen paredes" o "donde se construye bien". 

a) Fecha de creación del municipio. Por decreto, el 26 de abril de 1861, el 

Presidente de la República Benito Juárez otorga a Zacualtipán el título de 

municipio. 

b) Estructuralmente no presenta cambios. 

 

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

a) Objeto social. 

 Administración Pública Municipal 

b) Principal actividad 

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al  artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 139 de la Constitución Política 

para el Estado de Hidalgo y 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 Agua potable, drenaje y alcantarillado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez


 Alumbrado público 

 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

 Mercados 

 Panteones 

 Rastro 

 Calles, parques y jardines y su equipamiento 

 Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal. 

 Tránsito y Vialidad 

 Educación 

 Bibliotecas públicas y Casas de la Cultura 

 Asistencia y salud pública 

 Protección civil 

 Desarrollo urbano y rural 

c) Ejercicio Fiscal 

2016 Tercer Trimestre (Julio-Septiembre) 

d) Régimen Jurídico 

Persona Moral sin fines de lucro 

e) Consideraciones fiscales del ente 

 Impuesto Sobre la Renta 

 Impuesto local sobre nóminas 

 

 



f) Estructura organizacional básica 
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g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. 

El municipio no tiene fideicomisos 

 

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con 

apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC). 

 

En forma particular, se informa que la elaboración de los estados contables y 

presupuestarios se ha realizado en base a las normas y metodología previstas en el 

apartado de Estados Financieros del Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 

Así mismo, en el registro de las operaciones y en la emisión de información financiera y 

presupuestal se da debido cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para la práctica contable a 

través de definiciones, explicaciones y razonamientos en la materia. 

 

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.  

 

a) Actualización 

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado  ningún Método  para la 

Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio. 

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en 

la información financiera gubernamental 

No se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara 

alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al 

tipo de cambio del día de la operación 

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no 

consolidadas y asociadas 

No se tienen acciones de algún otro Ente 

d) Beneficios a empleados 

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las 

contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente. 



Provisiones 

No se cuenta con Provisiones. 

Reservas: 

No se cuenta con Reservas 

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO: 

El municipio no tiene activos ni pasivos financieros en moneda extranjera. Por lo que no 

determina posición corta o larga y protección por riesgo cambiario. 

 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS  

El municipio no cuenta con ninguna de estas figuras financieras.  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA 

El municipio no ha utilizado esta figura financiera. 

 

 

CALIFICACIONES OTORGADAS 

El municipio no ha solicitado la calificación de sus finanzas por casas autorizadas. 

 

PROCESO DE MEJORA 

El municipio se encuentra en proceso de certificación con el programa de “Agenda desde 

lo local” con el objetivo de una mejora continua.  

 

PARTES RELACIONADAS 

No existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de 

decisiones financieras y operativas. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AGOSTO 2016 

 

A. NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Agosto es de $10,593,417.44 conciliado al 100% al 31 de 

Agosto. El recurso corresponde a ingresos de recursos propios, federales, estatales y de 

beneficiarios y representa compromisos con proveedores, así como obras y acciones 

presupuestada y aun no ejercidas.  

 

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO  O EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Agosto esta por esta compuesta por Cuentas por cobrar a 

corto plazo, Deudores diversos por cobrar a corto plazo, anticipo a proveedores deudores por 

cobrar a largo plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalente y el monto es por 

$1,151,234.41; durante este mes se registran como cuentas por cobrar las multas federales no 

fiscales pendientes por cobrar por un importe de $1,043,358.70 y se da un anticipo al proveedor 

Estructuras en Sistemas de Seguridad y Comunicaciones ESCO SA de CV por la instalación del C4 

por un importe de $107,875.71. 

 

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS) 

El saldo de esta cuenta es de $2,309.60 y corresponde a Desayunos Calientes, Fríos y 

Complemento Alimenticio que vende el Sistema DIF Municipal. 

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

El monto total es  de $150,125,773.47, durante este mes se reduce la partida de Construcciones 

en Proceso ya que se dan de baja las obras del Ejercicio 2015 ya recepcionadas. 

 

 

PASIVO 

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de $985,305.44 que corresponde a 

Servicios personales por pagar a corto plazo, proveedores por pagar, retenciones y contribuciones 

a corto plazo y otras cuentas por pagar a corto plazo.  

Existen cuentas por pagar a largo plazo por un importe de $ 1,842,822.63 que corresponde a 

Proveedores por pagar a largo plazo, Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo y 

Otros Documentos por pagar a largo plazo. Es importante señalar que estos importes en su 



mayoría corresponden a registros realizados en el periodo 2005-2008. Durante este mes es 

autorizado por la H. Asamblea Municipal, la depuración de las cuentas referentes a FAISM 2005, 

2006, 2007 y 2008 y se utilizó el dinero para liquidar unas obras conforme a acuerdo de Asamblea.  

 

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / 

PATRIMONIO 

Existe una variación de la hacienda pública/ patrimonio neto del ejercicio por un monto de  

$15,812,502.92 aumentando el resultado del ejercicio. 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

Impuestos $     27,362.00 

Derechos $    334,123.16 

Productos tipo corriente $     21,976.00 

Aprovechamientos de tipo corriente $1,186,395.74 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $      11,744.24 

Participaciones $2,415,441.52 

Aportaciones $3,024,026.33 

 

Se obtuvo un desahorro en el mes por $1,067,794.69 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo 

en la cuenta de Efectivo y Equivalentes es como sigue: 

 Agosto 2016 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$10,593,417.44 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$20,018,459.18 



Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

-$ 9,425,041.74  

 

V) NOTAS PRESUPUESTALES 

En el mes de Diciembre 2015 fue aprobado por el H. Ayuntamiento de Zacualtipán de 

Ángeles, Hgo., el Presupuesto de Egresos 2016 el cual fue elaborado con los Techos 

Financieros del Ejercicio 2015, este fue registrada en el Sistema Contable de Tesorería 

SAACG. NET. En el mes de Julio se presentó la 2ª Adecuación al Presupuesto de 

Egresos 2016. 

Quedando como sigue. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
2ª ADECUACIÓN 
PRESUPUESTO 

2016 

RECURSOS PROPIOS $   9,383,538.66 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 
(FGP) $ 16,269,461.00 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) $ 9,980,574.00 

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 
(ISAN) $      129,399.00 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS (IEPS TABACOS) $      265,523.00 

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE 
GASOLINAS Y DIÉSEL (IEPS GASOLINAS) $      1,069,168.00 

COMPENSACIÓN ISAN (CISAN)       $       36,480.00 

FONDO DE FISCALIZACIÓN (FOFIS) $      384,775.00 

FONDO DE COMPENSACIÓN (FOCOM) $                  0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FAISM) $ 15,187,444.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
(FORTAMUN - DF) $ 17,826,927.00 

PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS 
(PROYECTO INSTANCIA DE LA MUJER) $200,00.00 

IMPUESO SOBRE LA RENTA $1,405,721.00 

 TOTALES   $  72,139,010.67 
 



Durante este mes se obtienen ingresos extraordinarios del Fondo de Fiscalización 2016 

para cubrir las contingencias que dejaron las lluvias en el Municipio, el importe es por 

$200,000.00 y aunque se utiliza para el fin asignado aun no es contemplado en la 

adecuación presupuestal. De igual forma es ingresado recursos del Impuesto Sobre la 

Renta que no están considerados en la 2ª Adecuación ya que para este fondo no hay un 

techo financiero asignado.  

B. NOTAS DE MEMORIA 

No aplica 

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INTRODUCCIÓN 

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los 

Estados Financieros que se presentan, es proporcionar información acerca de la situación 

financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo en el ejercicio de la Ley de 

Ingresos y del Presupuesto de Egresos. 

Los estados financieros del municipio, proveen de información financiera a los principales 

usuarios de la misma, al Congreso y existiendo en portal para los ciudadanos.  

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos 

económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y 

que han sido determinantes en la elaboración de los estados financieros para la mayor 

comprensión de los mismos y sus particulares.  

AUTORIZACIÓN E HISTORIA 

El municipio de Zacualtipán deriva su nombre de la raíz “tzacualli” que etimológicamente 

significa, "lugar de escondites" o "lugar de montículos o pirámides" otras traducciones que 

aseguran que su significado es "donde se hacen paredes" o "donde se construye bien". 

a) Fecha de creación del municipio. Por decreto, el 26 de abril de 1861, el 

Presidente de la República Benito Juárez otorga a Zacualtipán el título de 

municipio. 

b) Estructuralmente no presenta cambios. 

 

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

a) Objeto social. 

 Administración Pública Municipal 

b) Principal actividad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez


Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al  artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 139 de la Constitución Política 

para el Estado de Hidalgo y 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 Agua potable, drenaje y alcantarillado. 

 Alumbrado público 

 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

 Mercados 

 Panteones 

 Rastro 

 Calles, parques y jardines y su equipamiento 

 Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal. 

 Tránsito y Vialidad 

 Educación 

 Bibliotecas públicas y Casas de la Cultura 

 Asistencia y salud pública 

 Protección civil 

 Desarrollo urbano y rural 

c) Ejercicio Fiscal 

2016 Tercer Trimestre (Julio-Septiembre) 

d) Régimen Jurídico 

Persona Moral sin fines de lucro 

e) Consideraciones fiscales del ente 

 Impuesto Sobre la Renta 

 Impuesto local sobre nóminas 

 

 



f) Estructura organizacional básica 
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g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. 

El municipio no tiene fideicomisos 

 

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con 

apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC). 

 

En forma particular, se informa que la elaboración de los estados contables y 

presupuestarios se ha realizado en base a las normas y metodología previstas en el 

apartado de Estados Financieros del Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 

Así mismo, en el registro de las operaciones y en la emisión de información financiera y 

presupuestal se da debido cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para la práctica contable a 

través de definiciones, explicaciones y razonamientos en la materia. 

 

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.  

 

a) Actualización 

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado  ningún Método  para la 

Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio. 

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en 

la información financiera gubernamental 

No se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara 

alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al 

tipo de cambio del día de la operación 

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no 

consolidadas y asociadas 

No se tienen acciones de algún otro Ente 

d) Beneficios a empleados 

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las 

contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente. 



Provisiones 

No se cuenta con Provisiones. 

Reservas: 

No se cuenta con Reservas 

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO: 

El municipio no tiene activos ni pasivos financieros en moneda extranjera. Por lo que no 

determina posición corta o larga y protección por riesgo cambiario. 

 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS  

El municipio no cuenta con ninguna de estas figuras financieras.  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA 

El municipio no ha utilizado esta figura financiera. 

 

 

CALIFICACIONES OTORGADAS 

El municipio no ha solicitado la calificación de sus finanzas por casas autorizadas. 

 

PROCESO DE MEJORA 

El municipio se encuentra en proceso de certificación con el programa de “Agenda desde 

lo local” con el objetivo de una mejora continua.  

 

PARTES RELACIONADAS 

No existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de 

decisiones financieras y operativas. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 

 

A. NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 4 de Septiembre es de $15,542,492.78 conciliado al 100% al 30 

de Septiembre. El recurso corresponde a ingresos de recursos propios, federales, estatales y de 

beneficiarios y representa compromisos con proveedores, así como obras y acciones 

presupuestada y aun no ejercidas.  

 

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 4 de Septiembre está compuesta por Cuentas por cobrar a corto 

plazo, Deudores diversos por cobrar a corto plazo, anticipo a proveedores deudores por cobrar a 

largo plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalente y el monto es por $1,043,938.70; 

durante este mes se registran como cuentas por cobrar las multas federales no fiscales pendientes 

por cobrar por un importe de $1,043,358.70 y se da un anticipo al proveedor Estructuras en 

Sistemas de Seguridad y Comunicaciones ESCO SA de CV por la instalación del C4 por un importe 

de $107,875.71. 

 

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS) 

El saldo de esta cuenta es de $2,309.60 y corresponde a Desayunos Calientes, Fríos y 

Complemento Alimenticio que vende el Sistema DIF Municipal. 

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

El monto total es de $150,125,773.47, durante este mes se reduce la partida de Construcciones en 

Proceso ya que se dan de baja las obras del Ejercicio 2015 ya decepcionadas. 

 

 

PASIVO 

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de $423,720.36 que corresponde a 

Servicios personales por pagar a corto plazo, proveedores por pagar, retenciones y contribuciones 

a corto plazo y otras cuentas por pagar a corto plazo. Se reconocen las cuentas pendientes por 

pagar como, Pólizas de seguro, entre otros. 

Existen cuentas por pagar a largo plazo por un importe de $ 1,842,822.63 que corresponde a 

Proveedores por pagar a largo plazo, Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo y 



Otros Documentos por pagar a largo plazo. Es importante señalar que estos importes en su 

mayoría corresponden a registros realizados en el periodo 2005-2008.  

 

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / 

PATRIMONIO 

Existe una variación de la hacienda pública/ patrimonio neto del ejercicio por un monto de 

$21,662,793.24 aumentando el resultado del ejercicio. 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

Impuestos $                    

24,167.00 

Derechos $                  

187,044.88 

Productos tipo corriente $                    

17,153.00 

Aprovechamientos de tipo corriente $                      

9,210.00 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $                       

9,688.00 

Participaciones $               

5,848,282.92 

Aportaciones $              

3,004,321.00 

 

Se obtuvo un ahorro en el mes por $5,850,290.32. Se obtuvieron participaciones del FFM y del 

proyecto PROAGUA. 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo 

en la cuenta de Efectivo y Equivalentes es como sigue: 



 Al 4 de Septiembre 

2016 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$15,542,492.78 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$20,018,459.18 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

-$ 4,475,966.40  

 

V) NOTAS PRESUPUESTALES 

En el mes de Diciembre 2015 fue aprobado por el H. Ayuntamiento de Zacualtipán de 

Ángeles, Hgo., el Presupuesto de Egresos 2016 el cual fue elaborado con los Techos 

Financieros del Ejercicio 2015, este fue registrada en el Sistema Contable de Tesorería 

SAACG. NET. En el mes de Julio se presentó la 2ª Adecuación al Presupuesto de 

Egresos 2016. 

Quedando como sigue. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
2ª ADECUACIÓN 
PRESUPUESTO 

2016 

RECURSOS PROPIOS $   9,383,538.66 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 
(FGP) $ 16,269,461.00 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) $ 9,980,574.00 

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 
(ISAN) $      129,399.00 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS (IEPS TABACOS) $      265,523.00 

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE 
GASOLINAS Y DIÉSEL (IEPS GASOLINAS) $      1,069,168.00 

COMPENSACIÓN ISAN (CISAN)       $       36,480.00 

FONDO DE FISCALIZACIÓN (FOFIS) $      384,775.00 

FONDO DE COMPENSACIÓN (FOCOM) $                  0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FAISM) $ 15,187,444.00 



FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
(FORTAMUN - DF) $ 17,826,927.00 

PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS 
(PROYECTO INSTANCIA DE LA MUJER) $200,00.00 

IMPUESO SOBRE LA RENTA $1,405,721.00 

 TOTALES   $  72,139,010.67 
 

Durante este mes se obtienen ingresos extraordinarios del Fondo de Fiscalización 2016 

para cubrir las contingencias que dejaron las lluvias en el Municipio, el importe es por 

$200,000.00 y aunque se utiliza para el fin asignado aun no es contemplado en la 

adecuación presupuestal. De igual forma es ingresado recursos del Impuesto Sobre la 

Renta y el programa PROAGUA que no están considerados en la 2ª Adecuación ya que 

para este fondo no hay un techo financiero asignado.  

NOTA: informo que todos los formatos están debidamente llenados con los resultados 

arrojados por el sistema del SAAC.NET; por lo que hago de su conocimiento que se han 

encontrado diferencias entre el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, 

teniendo un presupuesto modificado de 71,828,546.70 y el estado del ejercicio del 

presupuesto de egresos tiene un presupuesto modificado de 72,760,627.65; por lo que 

nos pusimos en contacto con el INDETEC no encontrando respuesta a dicha observación. 

B. NOTAS DE MEMORIA 

No aplica 

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INTRODUCCIÓN 

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los 

Estados Financieros que se presentan, es proporcionar información acerca de la situación 

financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo en el ejercicio de la Ley de 

Ingresos y del Presupuesto de Egresos. 

Los estados financieros del municipio, proveen de información financiera a los principales 

usuarios de la misma, al Congreso y existiendo en portal para los ciudadanos.  

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos 

económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y 

que han sido determinantes en la elaboración de los estados financieros para la mayor 

comprensión de los mismos y sus particulares.  

AUTORIZACIÓN E HISTORIA 



El municipio de Zacualtipán deriva su nombre de la raíz “tzacualli” que etimológicamente 

significa, "lugar de escondites" o "lugar de montículos o pirámides" otras traducciones que 

aseguran que su significado es "donde se hacen paredes" o "donde se construye bien". 

a) Fecha de creación del municipio. Por decreto, el 26 de abril de 1861, el 

Presidente de la República Benito Juárez otorga a Zacualtipán el título de 

municipio. 

b) Estructuralmente no presenta cambios. 

 

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

a) Objeto social. 

 Administración Pública Municipal 

b) Principal actividad 

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al  artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 139 de la Constitución Política 

para el Estado de Hidalgo y 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 Agua potable, drenaje y alcantarillado. 

 Alumbrado público 

 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

 Mercados 

 Panteones 

 Rastro 

 Calles, parques y jardines y su equipamiento 

 Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal. 

 Tránsito y Vialidad 

 Educación 

 Bibliotecas públicas y Casas de la Cultura 

 Asistencia y salud pública 

 Protección civil 

 Desarrollo urbano y rural 

c) Ejercicio Fiscal 

2016 Tercer Trimestre (Julio-Septiembre) 

d) Régimen Jurídico 

Persona Moral sin fines de lucro 

e) Consideraciones fiscales del ente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez


 Impuesto Sobre la Renta 

 Impuesto local sobre nóminas 

 

 



f) Estructura organizacional básica 
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g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. 

El municipio no tiene fideicomisos 

 

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con 

apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC). 

 

En forma particular, se informa que la elaboración de los estados contables y 

presupuestarios se ha realizado en base a las normas y metodología previstas en el 

apartado de Estados Financieros del Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 

Así mismo, en el registro de las operaciones y en la emisión de información financiera y 

presupuestal se da debido cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para la práctica contable a 

través de definiciones, explicaciones y razonamientos en la materia. 

 

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.  

 

a) Actualización 

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado ningún Método para la 

Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio. 

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en 

la información financiera gubernamental 

No se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara 

alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al 

tipo de cambio del día de la operación 

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no 

consolidadas y asociadas 

No se tienen acciones de algún otro Ente 

d) Beneficios a empleados 

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las 

contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente. 



Provisiones 

No se cuenta con Provisiones. 

Reservas: 

No se cuenta con Reservas 

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO: 

El municipio no tiene activos ni pasivos financieros en moneda extranjera. Por lo que no 

determina posición corta o larga y protección por riesgo cambiario. 

 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS  

El municipio no cuenta con ninguna de estas figuras financieras.  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA 

El municipio no ha utilizado esta figura financiera. 

 

 

CALIFICACIONES OTORGADAS 

El municipio no ha solicitado la calificación de sus finanzas por casas autorizadas. 

 

PROCESO DE MEJORA 

El municipio se encuentra en proceso de certificación con el programa de “Agenda desde 

lo local” con el objetivo de una mejora continua.  

 

PARTES RELACIONADAS 

No existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de 

decisiones financieras y operativas. 
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