
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

ENERO 2015 

 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Enero es de $27,275,896.38 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 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 

$3,283,950.92; 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 $74,594.86 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 $15,086,710.64, no existieron adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e 

intangibles; sin embargo se ve disminuido ya que se dio de baja las construcciones en proceso de 

bienes de dominio público ejercidas durante el 2014 y que por error no fueron ingresadas al gasto, 

originando con esto el aumento tanto en el activo como en el resultado del ejercicio. 

 

PASIVO 

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de $890,170.06 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 $ 3,348,833.68 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 modifico el resultado del ejercicio fiscal 2014 por un importe de $9,926,212.85, esto debido a 

que durante el 2014 no se mandaron a gasto las construcciones en proceso en bienes de dominio 

público por un importe de $8,819,607.35 corrigiendo este error en enero 2015. Asimismo 

disminuye por la aplicación del resultado del ejercicio 2014. 

 

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

Impuestos $  367,202.00 

Derechos $  772,015.77 

Productos tipo corriente $   44,664.00 

Aprovechamientos de tipo corriente $  416,393.90 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $    16,328.60 

Participaciones $2,178,790.00 

Aportaciones $2,821,820.00 

 

Se obtuvo una ganancia en el mes por $ 4,354,607.76. 

 

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 2015 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$27,275,896.38 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$24,764,071.85 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

$ 2,511,824.53 



Equivalentes 

 

 

5) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  

Se instalo el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SACG.NET) con el objetivo de cumplir con la 

Ley de Contabilidad Gubernamental de Armonizar la contabilidad del Municipio cargando como 

saldos iniciales a la balanza los generados en Sistema de Contabilidad Gubernamental (SACG.).  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

FEBRERO 2015 

 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 28 de Febrero es de $26,781,570.84 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 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 

$3,731,759.67; 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 $74,594.86 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 $15,126,339.83 , se adquirieron bienes muebles por $39,629.19. 

 

PASIVO 

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de $1,106,163.49 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 $ 3,346.098.64 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 ACTIVIDADES 

Se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

Impuestos $  108,472.00 

Derechos $  352,859.51 

Productos tipo corriente $     22,991.00 

Aprovechamientos de tipo corriente $   185,506.16 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $     6,184.60 

Participaciones $2,409,022.40 

Aportaciones $2,821,820.00 

 

Se obtuvo una ganancia en el mes por $ 2,518,534.22 

 

3) 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 2015 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$26,781,570.84 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$24,764,071.85 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

$ 2,017,498.99 

 

 

 

 

 



4) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  

Se instaló el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SACG.NET) con el objetivo de cumplir con la 

Ley de Contabilidad Gubernamental de Armonizar la contabilidad del Municipio cargando como 

saldos iniciales a la balanza los generados en Sistema de Contabilidad Gubernamental (SACG.).  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

MARZO 2015 

 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Marzo es de $28,028,982.04 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 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 

$4,418,753.62; 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 $86,208.96 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 $15,176,932.09, se adquirieron bienes muebles por $50,592.26 

 

PASIVO 

Existen cuentas por pagar a corto plazo por un importe de $1,363,638.24 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 $ 3,346.098.64 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 ACTIVIDADES 

Se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

Impuestos $  91,349.00 

Derechos $  425,187.26 

Productos tipo corriente $     27,773.26 

Aprovechamientos de tipo corriente $   173,256.02 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $     25,633.60 

Participaciones $2,237,092.97 

Aportaciones $2,821,820.00 

 

Se obtuvo una ganancia en el mes por $1,814,037.11 

 

3) 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: 

 Marzo 2015 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$28,028,982.04 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$24,764,071.85 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

$ 3,264,910.19 

 

 

 

 

 



4) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  

Se instaló el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SACG.NET) con el objetivo de cumplir con la 

Ley de Contabilidad Gubernamental de Armonizar la contabilidad del Municipio cargando como 

saldos iniciales a la balanza los generados en Sistema de Contabilidad Gubernamental (SACG.).  
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