
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

ENERO 2014 

 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Enero es de $14,362,274.88 de los cuales únicamente 

$56.02 se encuentran en Caja y el resto en cuentas bancarias conciliadas al 100% al 31 de Enero. 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 Enero esta por esta compuesta por Deudores diversos por 

cobrar a corto plazo, deudores por cobrar a largo plazo y otros derechos a recibir efectivo o 

equivalente y el monto es por $1,810,925.47; es importante señalar que esta 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 $36,612.32 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 $10,530,652.14 y durante este periodo se adquirieron Mobiliario y equipo de 

Oficina por un monto de $7,150.00 y maquinaria y equipo por $132,690.58. 

 

PASIVO 

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de $1,052,067.85 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. El 90% del monto mencionado corresponde 

retenciones y contribuciones a corto plazo las cuales serán liquidadas en el mes de febrero ya que 

son de los sueldos y salarios generados en el mes de enero.  

Existen cuentas por pagar a largo plazo por un importe de $ 3,347,305.54 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. 

 

 

 



2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 

Se adquirieron Mobiliario y equipo de Oficina por un monto de $7,150.00 y maquinaria y equipo 

por $132,690.58, lo cual incremento el patrimonio Municipal. 

 

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

Impuesto sobre el patrimonio $ 349,557.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento $     5,280.00 

Derechos por prestación de servicios $ 514,028.11 

Otros derechos $   16,738.50 

Productos derivados del uso y 

aprovechamiento 

$  24,437.00 

Multas $  50,604.16 

Otros aprovechamientos $ 362,231.15 

Participaciones $2,121,636.99 

Aportaciones $2,801,520.00 

 

Se obtuvo una ganancia en el mes por $ 4,324,403.83. 

 

4) 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: 

 Enero 2014 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$14,362,274.88 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$ 9,584,623.42 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

$ 4,777,651.46 



 

El monto de las adquisiciones de bienes muebles es por $139,840.58 

 

4) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  

Se instalo el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SACG) con el objetivo de Armonizar la 

contabilidad del Municipio cargando como saldos iniciales a la balanza los generados en la Balanza 

COI del mes de ajuste. Al implementar este sistema se está cumpliendo la nueva normativa 

emitida por la CONAC 

Es importante señalar que el sistema operativo contratado ha estado generando errores que 

afectan la base de datos teniendo que solicitar apoyo vía telefónica y enlaces por medio del 

internet a través del team viewer, sin embargo al momento de generar los estados financieros se 

han seguido notando inconsistencias en la información por tal motivo se sigue platicando con la 

empresa INDETEC para que esta resuelva los problemas operativos del sistema.  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

FEBRERO 2014 

 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 28 de Febrero de 2014 es de $14,997,461.47 de los cuales 

únicamente $56.02 se encuentran en Caja y el resto en cuentas bancarias conciliadas al 100% al 28 

de Febrero. 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 28 de Febrero esta por esta compuesta por Deudores diversos 

por cobrar a corto plazo, deudores por cobrar a largo plazo y otros derechos a recibir efectivo o 

equivalente y el monto es por $2,785,892.21; es importante señalar que esta 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 $51,120.32 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 $10,710,104.32 y durante este periodo se adquirieron Mobiliario y equipo de 

Oficina por un monto de $21,669.00, software por $9,407.60 además de que hubo obra en bienes 

de dominio público por Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público por $157,783.18. 

 

PASIVO 

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de $282,237.41 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 $ 3,348,137.32 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. 

 

 

 



2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 

Se adquirieron Mobiliario y equipo de Oficina por un monto de $21,669.00, software por 

$9,407.60 además de que hubo obra en bienes de dominio público por Construcciones en Proceso 

de Bienes de Dominio Público por $157,783.18. 

 

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

Impuesto sobre el patrimonio $ 129,098.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento $     5,548.00 

Derechos por prestación de servicios $ 267,716.45 

Otros derechos $   54,876.00 

Productos derivados del uso y 

aprovechamiento 

$  17,434.50 

Multas $  57,312.88 

Otros aprovechamientos $ 226,431.40 

Participaciones $2,135,187.99 

Aportaciones $2,787,969.00 

 

Se obtuvo una ganancia en el mes por $ 1,783,458.83. 

 

4) 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: 

 Febrero 2014 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$ 9,584,623.42 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$ 14,997,461.67 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

$ 5,412,838.25 



 

4) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  

Se instalo el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SACG) con el objetivo de Armonizar la 

contabilidad del Municipio cargando como saldos iniciales a la balanza los generados en la Balanza 

COI del mes de ajuste. Al implementar este sistema se está cumpliendo la nueva normativa 

emitida por la CONAC 

Es importante señalar que el sistema operativo contratado ha estado generando errores que 

afectan la base de datos teniendo que solicitar apoyo vía telefónica y enlaces por medio del 

internet a través del team viewer, sin embargo al momento de generar los estados financieros se 

han seguido notando inconsistencias en la información por tal motivo se sigue platicando con la 

empresa INDETEC para que esta resuelva los problemas operativos del sistema.  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

MARZO 2014 

 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Marzo es de $16,531,083.68 de los cuales únicamente 

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

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 Marzo esta por esta compuesta por Deudores diversos por 

cobrar a corto plazo, deudores por cobrar a largo plazo y otros derechos a recibir efectivo o 

equivalente y el monto es por $2,921,057.21; es importante señalar que esta 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 $51,120.32 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 $10,859,352.50 y durante este periodo se adquirieron Mobiliario y equipo de 

Administración por un monto de $7,150.00, Maquinaria, otros equipos y herramientas por 

$132,690.58. 

 

PASIVO 

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de $227,712.00 que corresponde a 

Deudores Diversos 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 $ 2,693,345.21 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. 

 

 

 



2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 

Se adquirieron Mobiliario y equipo de Administración por un monto de $7,150.00, Maquinaria, 

otros equipos y herramientas por $132,690.58. 

 

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

Impuesto sobre el patrimonio $ 90,742.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento $     3,319.00 

Derechos por prestación de servicios $ 318,731.00 

Otros derechos $   61,016.00 

Productos derivados del uso y 

aprovechamiento 

$  38,516.50 

Multas $  56,592.35 

Otros aprovechamientos $  96,725.89 

Participaciones $2,135,185.99 

Aportaciones $2,787,969.00 

 

Se obtuvo una ganancia en el mes por $ 2,052,865.35 

 

4) 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: 

 Febrero 2014 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$16,513,139.70 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$ 9,584,623.42 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

$ 6,928,516.28 

 



4) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  

Se instalo el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SACG) con el objetivo de Armonizar la 

contabilidad del Municipio cargando como saldos iniciales a la balanza los generados en la Balanza 

COI del mes de ajuste. Al implementar este sistema se está cumpliendo la nueva normativa 

emitida por la CONAC 

Es importante señalar que el sistema operativo contratado ha estado generando errores que 

afectan la base de datos teniendo que solicitar apoyo vía telefónica y enlaces por medio del 

internet a través del team viewer, sin embargo al momento de generar los estados financieros se 

han seguido notando inconsistencias en la información por tal motivo se sigue platicando con la 

empresa INDETEC para que esta resuelva los problemas operativos del sistema.  

Se levanto Acta Circunstanciada con los hechos suscitados con el Sistema de Armonización 

Contable SACG, misma que se anexa así como los correos enviados al INDETEC donde se les 

menciona y se les pide ayuda sobre los errores del sistema.  
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