
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

ABRIL 2014 

 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Abril es de $17,990,178.59 de los cuales únicamente 

$56.02 se encuentran en Caja y el resto en cuentas bancarias conciliadas al 100% al 30 de Abril. 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 30 de Abril 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 $2,973,279.21; 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 $61,508.57 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 $10,183,275.55 y durante este periodo se  adquirieron Equipos y Aparatos de 

Comunicación y Telecomunicación por $58,300.05, Herramientas y máquinas – herramientas por 

$6,175.00.  

 

PASIVO 

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de $503038.61 que corresponde a 

Proveedores 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 $ 3,350.019.91 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 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación por $58,300.05, 

Herramientas y máquinas – herramientas por $6,175.00.  

 

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

Impuesto sobre el patrimonio $ 19,260.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento $     3,590.00 

Derechos por prestación de servicios $ 188,355.58 

Otros derechos $   29,176.00 

Productos derivados del uso y 

aprovechamiento 

$  42,890.01 

Multas $  63,855.54 

Otros aprovechamientos $  28,513.12 

Ingresos de operaciones de entidades 

paraestatales 

$  11,420.30 

Participaciones $2,135,187.99 

Aportaciones $2,794,897.70 

 

Se obtuvo una ganancia en el mes por $ 1,740,284.41 

 

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 

$17,990,178.59 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$ 9,584,623.42 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

$ 8,405,555.17 



Equivalentes 

 

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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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

MAYO 2014 

 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Abril es de $18,651,966.85 de los cuales únicamente 

$56.02 se encuentran en Caja y el resto en cuentas bancarias conciliadas al 100% al 30 de Mayo. 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 30 de Abril  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 $3,308,429.94; 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 $83,537.57 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 $12,256,527.32 y durante este periodo se  adquirieron Equipos y Aparatos de 

Comunicación y Telecomunicación por $34,600.00, Licencias informáticas e intelectuales 

$3,862.80. 

 

PASIVO 

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de $472,728.29 que corresponde a 

Proveedores 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 $ 3,346,228.79 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 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación por $34,600.00, Licencias 

informáticas e intelectuales $3,862.80. 

 

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

Impuesto sobre el patrimonio $ 22,774.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento $     3,373.00 

Derechos por prestación de servicios $ 205,199.55 

Otros derechos $   79,249.00 

Productos derivados del uso y 

aprovechamiento 

$  36,863.00 

Multas $  43,954.38 

Otros aprovechamientos $  37,905.00 

Ingresos de operaciones de entidades 

paraestatales 

$  13,055.90 

Participaciones $2,314,375.71 

Aportaciones $2,795,811.46 

 

Se obtuvo una ganancia en el mes por $ 1,292,474.00 

 

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 

$18,651,966.85 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$ 9,584,623.42 



Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

$ 9,067,343.43 

 

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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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

JUNIO 2014 

 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Junio es de $18,160,258.12 de los cuales únicamente 

$56.02 se encuentran en Caja y el resto en cuentas bancarias conciliadas al 100% al 30 de Junio. 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 30 de Junio  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 $931,251.46 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 $104,396.57 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 $12,328,131.29 y durante este periodo se  adquirieron Bienes informáticos 

por $1,160.01 

 

 

PASIVO 

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de $336,823.19 que corresponde a 

Proveedores 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 $ 3,346,098.64 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. 

 

 

 



 

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

Se  adquirieron Bienes informáticos por $1,160.01 

 

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

Impuesto sobre el patrimonio $ 19,260.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento $     3,590.00 

Derechos por prestación de servicios $ 188,355.58 

Otros derechos $   29,176.00 

Productos derivados del uso y 

aprovechamiento 

$  42,890.01 

Multas $  63,855.54 

Otros aprovechamientos $  28,513.12 

Ingresos de operaciones de entidades 

paraestatales 

$  11,420.30 

Participaciones $2,135,187.99 

Aportaciones $2,794,897.70 

 

Se obtuvo una ganancia en el mes por $ 1,740,284.41 

 

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 

$18,160,258.12 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$ 9,584,623.42 



Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

$ 8,575,634.70 

 

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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