
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

OCTUBRE 2014 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Octubre es de $25,185,207.63 de los cuales únicamente 

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

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 Octubre  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 $5,388,254.59 es importante señalar que esta compuesto por 

documentos registrados en los ejercicios 2005  a 2008 y hay una retención realizada por parte de 

la Secretaria de Finanzas al Fondo de General de Participaciones la cual será liberada para cubrir 

los aguinaldos esta se encuentra registrada en cuentas por cobrar a corto plazo y es por 

$2,343,358.38. 

 

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS) 

El saldo de esta cuenta es de $68,938.76 y corresponde a Desayunos Calientes, Fríos y 

Complemento Alimenticio que vende el Sistema DIF Municipal. 

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

Se adquirió mobiliario y equipo de administración por $2,600.00. Se dio de baja equipo de 

transporte por $98,243.30. 

 

PASIVO 

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de $647,091.52 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 adquirió mobiliario y equipo de administración por $2,600.00. Se dio de baja equipo de 

transporte por $98,243.30. 

 

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo una ganancia en el mes por $ 2,774,492.86 

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: 

 Octubre 2014 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$25,185,207.63 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$9,584,623.42 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

$34,769,831.05 

Impuesto sobre el patrimonio $ 24,955.50 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento $           0.00 

Derechos por prestación de servicios $ 200,570.55 

Otros derechos $   80,562.00 

Productos derivados del uso y 

aprovechamiento 

$  16,634.00 

Multas $  42,406.70 

Otros aprovechamientos $  44,425.20 

Ingresos de operaciones de entidades 

paraestatales 

$  20,324.90 

Participaciones $2,432,057.35 

Aportaciones $3,197,395.18 



Equivalentes 

 

4) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  

Se instaló 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  

NOVIEMBRE 2014 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Noviembre es de $22,247,414.21 de los cuales 

únicamente $56.02 se encuentran en Caja y el resto en cuentas bancarias conciliadas al 100% al 30 

de Noviembre. 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 Noviembre  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 $5,764,386.32 es importante señalar que está compuesto 

por documentos registrados en los ejercicios 2005  a 2008 y hay una retención realizada por parte 

de la Secretaria de Finanzas al Fondo de General de Participaciones la cual será liberada para 

cubrir los aguinaldos esta se encuentra registrada en cuentas por cobrar a corto plazo y es por 

$2,733,918.11. 

 

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS) 

El saldo de esta cuenta es de $99,482.06 y corresponde a Desayunos Calientes, Fríos y 

Complemento Alimenticio que vende el Sistema DIF Municipal. 

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

Se ingreso al patrimonio la adquisición de terreno por $1,500,000.00, correspondiente al pago 

parcial del terreno realizado con recurso extraordinario 2014. Se adquirió mobiliario y equipo de 

administración por $2,644.80.  

 

PASIVO 

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de $1,168,924.78 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 ingreso al patrimonio la adquisición de terreno por $1,500,000.00, correspondiente al pago 

parcial del terreno realizado con recurso extraordinario 2014. Se adquirió mobiliario y equipo de 

administración por $2,644.80.  

 

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo una ganancia en el mes por $ 1,849,758.41 

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: 

 Noviembre 2014 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$22,247,414.21 

Efectivo y Equivalentes $ 9,584,623.42 

Impuesto sobre el patrimonio $ 28,079.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento $     0.00 

Derechos por prestación de servicios $ 273,104.52 

Otros derechos $   49,229.00 

Productos derivados del uso y 

aprovechamiento 

$  33,938.00 

Multas $  36,686.72 

Otros aprovechamientos $  64,066.07 

Ingresos de operaciones de entidades 

paraestatales 

$             0.00 

Participaciones $3,584,132.00 

Aportaciones $1,408,450.56 



al Inicio 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

$31,832,037.63 

 

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  

DICIEMBRE 2014 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Diciembre es de $24,764,074.85 de los cuales únicamente 

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

Diciembre. 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 Diciembre  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 $2,843,740.21 es importante señalar que esta compuesto 

por documentos registrados en los ejercicios 2005  a 2008, se recupero la cuenta por cobrar a 

corto plazo misma que fue depositada por la Secretaria de finanzas en Tiempo y forma lo cual fue 

utilizado para el pago de Aguinaldos.  

 

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS) 

El saldo de esta cuenta es de $74,594.86 y corresponde a Desayunos Calientes, Fríos y 

Complemento Alimenticio que vende el Sistema DIF Municipal. 

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

Se ingresaron los $2,500,000.00 de la adquisición del Terreno para el Auditorio Municipal. Se 

adquirió mobiliario y equipo de administración por $10,561.19 

 

PASIVO 

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de $1,176,575.81 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 $ 3,372,713.06 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 ingresaron los $2,500,000.00 de la adquisición del Terreno para el Auditorio Municipal. Se 

adquirió mobiliario y equipo de administración por $10,561.19 

 

 

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo una ganancia en el mes por $ 6,923,560.58 

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: 

 Diciembre 2014 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$24,764,071.85 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$ 9,584,623.42 

Impuesto sobre el patrimonio $ 68,689.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento $           0.00 

Derechos por prestación de servicios $ 253,469.50 

Otros derechos $   63,161.00 

Productos derivados del uso y 

aprovechamiento 

$   11,177.00 

Multas $  14,699.73 

Otros aprovechamientos $  56,988.97 

Ingresos de operaciones de entidades 

paraestatales 

$  25,424.30 

Participaciones $3,482,565.99 

Aportaciones $11,245,935.58 



Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

$34,348,695.27 

 

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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